
COLEGIO OROBAL FICHA Nº 2:
ACTUALIZACIÓN BASE

DE DATOS "PINCEL"
 

Nivel y
grupo

Nº

ALUMNO-A:

(Los apellidos y el nombre deben corresponder con los consignados en el Libro de Familia o en la partida de nacimiento)

Progenitor\a 1 

Apellido 1º: Apellido 2º: Nombre completo:

DNI:  __ __ __ __ __ __ __ __  - __ Estudios: (Marque con una X) Profesión:

Teléfono: Correo electrónico:

TUTOR\A LEGAL (Marque con una X lo que proceda)

Mientras no figure en el Centro ningún documento que anule la  patria potestad a alguno de los progenitores, se entenderá que ambos la
poseen. Si todavía no han entregado en el Centro el documento que, en su caso, acredite la guardia y custodia sólo a uno de los progenitores,
acompañe fotocopia del mismo a esta ficha. NO OLVIDEN COMUNICAR AL CENTRO POR ESCRITO LOS CAMBIOS QUE PUEDAN

SURGIR RESPECTO A ESTOS EXTREMOS.

35 __ __ __

Apellido 1º: Apellido 2º: Nombre completo:

DNI:  __ __ __ __ __ __ __ __  - __ Estudios: (Marque con una X) Profesión:

Teléfono: Correo electrónico:

TUTOR\A LEGAL (Marque con una X lo que proceda)

Estado civil: (Marque con una X) Sin estudios:

Soltero\a: Primarios: Situación laboral: (Marque con una X)

         Casado\a: Secundarios: En  activo:  

     Separado\a:                           Diplomado\a Universitaria: Desempleado\a:  

  Divorciado\a:                                                 Licenciado\a:             Jubilado\a (por cualquier motivo):

           Viudo\a: ¿Posee la guarda y custodia del hijo-a?    (Responda SÍ o NO): 

Estado civil: (Marque con una X) Sin estudios:

Soltero\a: Primarios: Situación laboral: (Marque con una X)

Progenitor\a 2 

         Casado\a: Secundarios: En activo:        

      Separado\a: Diplomado\a Universitario: Desempleado\a:  

    Divorciado\a: Licenciado\a:   Jubilado\a (por cualquier motivo):

           Viudo\a: ¿Posee la guarda y custodia del hijo-a?    (Responda SÍ o NO): 

DOMICILIO (Redonder "Calle", "Avenida", etc., según corresponda)

Calle Avenida Pasaje Plaza Otros Nº, piso, letra... Localidad / Barrio Municipio Código Postal

Segundo apellido: Nombre completo:Primer apellido:

CURSO E. 20     /20
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