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DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  

FECHA DE NACIMIENTO:  EDAD:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

CENTRO EDUCATIVO ACTUAL:   

NIVEL EDUCATIVO: INFANTIL PRIMARIA CURSO:  

DOMICILIO FAMILIAR: 

CL / AV   

Nº. PISO: PUERTA: C.P. POBLACIÓN: 

COMUNICACIONES DEL CENTRO: 

PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL:  

TELÈFONO DE CONTACTO:  

E-MAIL:  

SALUD 

ALERGIAS, INTOLERANCIAS O ENFERMEDAD CRÓNICA: 
 
 
DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS O SENSORIALES:  
 
 

 

MARCAR EL HORARIO DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE QUIERAN INSCRIBIR 
INFANTIL de 3 a 6 años 

(P3, P4 y P5)  
PRIMARIA de 6 a 12 años 
(de 1º a 6º Educación Primaria) 

     
MIÉRCOLES de 17 a 18 h.    MARTES de 17 a 18 h.   
    

 
VIERNES de 17 a 18 h.    JUEVES de 17 a 18 h.   
    

 
MIÉRCOLES Y VIERNES de 
17 a 18 h 

   MARTES Y JUEVES 
de 17 a 18 h.   

 

RELACIÓN CON EL CENTRO  

MOTIVOS DE ELECCIÓN DE ESTE CENTRO: 
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INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD OFRECIDA 
 
Cursos de aprendizaje y perfeccionamiento para niños de 3 a 6 años y de 7 a 12 años. 
 

ETAPA DÍAS HORARIO 
1 DÍA/SEMANA 

PRECIO TRIMESTRE 
2 DÍAS/SEMANA 

PRECIO TRIMESTRE 

INFANTIL* 
(P3-P4-P5) 

Miércoles y/o viernes 
17:00-
18:00h 

115€ 142€ 

PRIMARIA* 
(De 1º a 6º) 

Martes y/o jueves 
17:00-
18:00h 

99€ 126€ 

 
*Se aplicará una cuota de 20€ por gastos de administración, en la matricula inicial anual del alumno. 
 

 Los alumnos deben estar ya cambiados en la piscina para pasar lista a las 17:15 h. 
 Cuando un grupo se llene, se abrirá una lista de espera 
 El Colegio se reserva el derecho de suprimir los grupos que no reúnan las condiciones mínimas 

en cuanto al número de alumnos matriculados. 
 Los cursos de natación siguen el calendario escolar anual del Colegio Sagrado Corazón de 

Barcelona, se iniciarán el martes 4 de Octubre de 2022 y finalizarán el viernes 17 de 2023.  
 
Las instalaciones permanecerán cerradas, y no se impartirán cursillos, los festivos o días de libre 
disposición que afecten a la apertura del centro, siendo estos: 
 

12 de Octubre de 2022 
31 de Octubre de 2022 

1 de Noviembre de 2022 
6 de Diciembre de 2022 
8 de Diciembre de 2022 
9 de Diciembre de 2022 

Del 22 de Diciembre de 2022 al 8 de Enero de 2023 

20 de Febrero de 2023 
17 de Marzo de 2023 

Del 3 al 10 de Abril de 2023 
1 de Mayo de 2023 
5 de junio de 2023 

Del 22 de Junio al 11 de Septiembre de 2023  
(ambos inclusive) 

 
El pago de la cuota trimestral deberá realizarse entre los días 20 y 25 del mes anterior al inicio del 
trimestre: 
 

 1r Trimestre: De Octubre a Diciembre, abono de la cuota entre el 20 y el 25 de Septiembre 
 2º Trimestre: De Enero a Marzo, abono de la cuota entre el 20 y el 25 de Diciembre 
 3r Trimestre: De Abril a Junio, abono de la cuota entre el 20 y el 25 de Marzo 

 
La renovación de la plaza de cada trimestre se confirmará una vez realizado el abono correspondiente. 
 
Los pagos se pueden realizar a través de transferencia bancaria, indicando “Curso de natación y el 
Nombre y apellido del niño/a” a: 
 

BANCO SANTANDER. 
IBAN: ES07 0075 0303 8506 0032 6196 
TITULAR: Colegio Sagrado Corazón 

 
o de forma presencial en el Dpt. de Administración del centro en efectivo o mediante tarjeta. 
 
Una vez realizada la inscripción, cualquier anulación por parte del usuario de la actividad, sin causa 
justificada, no implicará la devolución del importe. En el caso que dicha anulación sea producida por 
parte del centro, se procederá a la devolución de la parte proporcional de la actividad no realizada. 
  



       
 

 
        Página 3 de 3                                                                                                                        
 

 

INFORMACIÓN DEL CENTRO A LA FAMILIA 

 
A. Cumplimentación del formulario. 

El presente documento de matriculación en el centro constituye la expresión de la voluntad concordante entre el 
centro educativo y los padres o tutores de los alumnos con relación a la obligación recíproca de la 
prestación/recepción del servicio de la educación y las consecuencias jurídica que de este hecho se derivan, de 
conformidad con la regulación normativa vigente y las cláusulas contenidas en el presente documento. En 
consecuencia, la no cumplimentación del presente documento puede suponer la imposibilidad de formalizar la 
matrícula del alumno en este centro educativo. 
  

B. Reglamento de régimen interior y normas de convivencia. 
El régimen, gobierno, organización y funcionamiento del Centro y la composición, derechos y deberes de los 
distintos miembros de la comunidad educativa se rigen por lo establecido en el Reglamento de régimen interior del 
Centro y las normas de convivencia aplicables en el Centro. 
 

C. Datos e imagen.  
De conformidad con el nuevo Reglamento General Europeo de Protección de Datos adjuntamos a la matrícula los 
correspondientes documentos suscritos por los padres/madres/tutores del alumno objeto de escolarización para 
los cuales es obligatorio el consentimiento expreso por parte de los titulares de los mismos. 
 

 
 

MANIFESTACIONES DE LOS PADRES/TUTORES 

Yo ______________________________________________________________________________ 

Madre/Padre/Tutor legal de ___________________________________________________________ 

manifiesto que: 

 
1. Representamos al alumno/a para el que solicitamos plaza. 
2. Los datos e información que aportamos son veraces y completos. 
3. Autorizamos al centro para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del menor, relacionadas con 

la actividad del centro, en las publicaciones indicadas en documento aparte. 
 
 
 
 
 
 

 
En Barcelona  a____ de______________________ de 20__ 
 
 
 

Firma: 
 
 
 
 
 
 

 Padre/Madre/Tutor legal  
 


