Matrícula curso académico
2021-2022
Nombre y apellidos del niño/a:..............................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ........./........./........... Lugar: ......................... Nacionalidad: ...................................
Dirección: ..........................................................................................................................................................
Código Postal: ............... Población: ...........................................
Centro de Origen: ........................................................................
Alergias o intolerancias alimentarias o de otra índole: ..…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nombre y apellidos del padre: ..............................................................................................................................
Nacionalidad: .............................................Profesión: .....................................................................................
Tel. (domicilio): ................................... Tel. (trabajo): ................................... Móvil:.........................................
Email: ................................................................................................................................................................
Nombre y apellidos de la madre:...........................................................................................................................
Nacionalidad: .............................................Profesión: .....................................................................................
Tel. (domicilio):.................................... Tel. (trabajo):.................................... Móvil:.........................................
Email: ................................................................................................................................................................
Responsable legal:

Padre

DNI o NIE: ......................................................................

Madre

DNI o NIE: .......................................................................

Otro (nombre, apellidos, DNI o NIE, dirección, teléfono y parentesco)
............................................................................................................................. ..............................................
Servicios complementarios:
Transporte:

Ida y vuelta

Solo ida

Solo vuelta

No es necesario.

Cualquier modificación en los datos aportados en los apartados precedentes se deberá comunicarse por escrito a
info@asmurcia.com. Los datos personales que consten en este documento, están incorporados en un fichero creado bajo nuestra
responsabilidad y puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a THE LAB
SCHOOL, S.L. Camino de las Bronte nº11, 30120. El Palmar (Murcia)
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Autorización asistencia:
El/la abajo firmante: …………………………………………………………………………………, responsable legal
del/de la alumno/a: ……………………………………………………………………………………, autoriza a American
School of Murcia a tomar las medidas oportunas en caso de accidente/enfermedad.

Fecha: ....../....../...........

Firma:

Solicitud de matrícula para el curso académico 2021-2022:
El/la abajo firmante: …………………………………………………………………………………, responsable legal
del/de la alumno/a: ……………………………………………………………………………………, solicita formalmente
la matriculación de su hijo/a durante el curso académico 2021-2022 en American School of Murcia,
aceptando las condiciones de matriculación estipuladas en el presente documento.

Fecha: ....../....../...........

Documentación
adicional a remitir:

Firma:

Libro de familia

Patria potestad (si padres separados)

Cartilla de vacunaciones

DNI o NIE del responsable legal
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Condiciones generales de matriculación en American School of Murcia:

1. La tasa escolar se abonará mensualmente mediante domiciliación bancaria en los cinco primeros
días de cada mes, con un total de 10 cuotas a largo de todo el curso escolar. Se establece un descuento
del 3% en el caso de pago trimestral y del 5% en el caso de pago en septiembre del importe total del
curso académico.
2. Las cuotas no incluyen las excursiones que se realicen durante el curso escolar.
3. Las cuotas por servicios adicionales se abonarán a través de domiciliación bancaria en los cinco
primeros días de cada mes.
4. La matrícula se abonará en un único pago no reembolsable de 650€, obligatorio para la admisión
del alumno.
5. Es obligatorio el uso del comedor durante el curso escolar.
6. El servicio de transporte es opcional y dará servicio a todas las zonas en donde la demanda alcance
un número mínimo de alumnos.
7. Las bajas durante el curso habrán de notificarse con al menos tres meses de antelación. En caso
contrario, se abonará una penalización equivalente a tres meses de cuota mensual.
8. Las actividades extracurriculares se realizarán cuando se alcance un mínimo de diez alumnos por
actividad.
9. Las familias quedan vinculadas y aceptan todas las condiciones aquí descritas, así como las
condiciones que se puedan estipular a lo largo de la escolarización de su hijo/a en el centro, siempre
que éstas sean aceptadas por la familia.
10. American School of Murcia realiza sus propios materiales. Las familias abonaran 50 euros al
trimestre en concepto de material escolar.

Fecha: ....../....../...........

Firma:
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