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DOCUMENTACIÓN MATRÍCULA 

 
 
Lugar presentación: Secretaría. Edificio Primaria 
 
Horario:    26 y 27 de agosto 
         Con cita previa en horario de 9:00 a 14:00 horas 
   
e-mail secretaría:    cpzizur-administracion@educacion.navarra.es 
Teléfono:  948 286111  
 

Documentación a presentar: 

1. Solicitud de admisión. 

2. Ficha recogida datos. 

3. Autorización informada para el uso de datos personales. 

4. Volante o Certificado de Empadronamiento donde figure como mínimo el nombre del 
alumno y el del padre y/o madre o tutor legal.  

5. Fotocopia del Libro de Familia (hoja de titulares y del alumno) o de la Partida de 
Nacimiento, y a efectos de ser cotejada por el centro, la presentación de los originales. 

6. Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte de padre y madre. 

7. Fotocopia del carnet de vacunación o cualquier otro documento médico donde figuren 
las dosis de vacunas recibidas o revisión médica realizada. 

8. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del alumno. 
9. Fotografías con el nombre del alumno/a al dorso: 

 Infantil:  CUATRO fotografías de tamaño carnet y UNA fotografía tamaño 9 x 6, 
con el nombre del alumno/a al dorso. 

 Primaria:  UNA fotografía de tamaño carnet con el nombre del alumno/a al dorso. 

10. Informes médicos en caso de alumnos con enfermedades o cualquier otra circunstancia 
relacionada con el estado de salud, que el centro deba conocer. 

11. En caso de separación de los padres, sentencia reguladora. 
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Documentación opcional a efectos de baremo: 
(esta documentación se debe entregar dentro del plazo de preinscripción y deberá 
ser acreditación oficial): 
 

 Último ejemplar de la Declaración de la Renta del ejercicio 2019, con código de 
validación mecánica, número y fecha. 

 Si se opta por la proximidad del lugar de trabajo: 

- Si es trabajador por cuenta ajena, certificado de la empresa junto con una copia 
del contrato de trabajo. 

- Si es trabajador autónomo, documento de alta del Impuesto de Actividades 
Económicas y copia del último pago de la cuota. 

 Discapacidad del alumno/a o padres, madres, tutores legales, hermanos/as del 
alumno/a. 

 Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo. 

 Padres, madres o tutores legales que trabajen en el centro. 

 Condición legal de familia numerosa. 

 Situación de acogimiento familiar del alumno/a. 

 Condición de familia monoparental. 

 Alumnado nacido de parto múltiple. 

 Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (para reserva plaza). 

 

 

 

mailto:cpzizur@educacion.navarra.es

