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IES “GUADALPEÑA” 
Arcos de la Frontera 

(Cádiz) 

Yo D./Dª ……………………………………………………………………………………………………. con 
número de D.N.I. …………………………………….. , padre, madre, Tutor/a legal del 
alumno/a……………………………………………………………………………………… matriculado 
en: 

 1º ESO 

 2º ESO 

 3º ESO 

 4º ESO 

 1º CF GRADO MEDIO 

 2º CF GRADO MEDIO 

 1º CF GRADO SUPERIOR 

 2º CF GRADO SUPERIOR 

 1º BACHILLERATO  

 2º BACHILLERATO 

 1º FPB 

 2º PCPI 
 
SOLICITO la modificación de la matrícula, quedando como personas 
autorizadas a la recogida de mi hijo/a durante el curso escolar 2014/2015 las 
siguientes personas mayores de edad: 

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  

• ………………………………………………………………….…………………...D.N.I. ……………………………  
 
SOLICITO la modificación de la matrícula, quedando como número de teléfono 
PASEN  

 
 

En Arcos de la Frontera, a ………. de ……………………… de …………. 
 
 
 

Firmado: …………………………………………………. . 
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