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PS. Solicitud de inscripción curso escolar 2023-2024  

Fundación Privada Ecole française 
Ferdinand de Lesseps 

Reservado para la administración : 

Fecha de recepción Nº de dossier Dossier completo Clase Decisión de la comisión 

CURSO ESCOLAR 
2023-2024 

Solicitud de inscripción a 

Petite Section de Maternelle (PS)
(Niños nacidos en 2020) 

FUNDACIÓN PRIVADA ESCUELA FRANCESA FERDINAND DE LESSEPS 

BARCELONA 

Atención: Hay que rellenar este formulario directamente en línea antes de imprimirlo 

INFORMACIÓN RELATIVA AL ALUMNO/ A LA ALUMNA 
Apellidos del niño/ de la niña 

Nombre del niño/ de la niña 

Fecha de nacimiento 
(dd/mm/aaaa) 
Lugar de nacimiento 

Nacionalidad Francesa Doble nacionalidad 
(precisar)

Española Otra nacionalidad (precisar) 

Sexo Masculino 
Femenino 

¿Qué idioma/s se habla/n en casa? 

¿Qué idioma/s habla el niño/la niña? 

 Dirección del niño/la niña 

 ¿Está el niño/la niña inscrito/a
 en un parvulario? En caso
 afirmativo, precisar.
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INFORMACIÓN RELATIVA A LOS RESPONSABLES LEGALES DEL NIÑO/ DE LA NIÑA 

Ejercicio de la autoridad parental (marquen la casilla correspondiente): 

Conjunta Responsable 1 Responsable 2  Tutor 
(especificar) 

En el caso que los padres estén separados o divorciados, hay que incluir en el dossier una copia de la resolución judicial en la que se 
indique quién tiene la guarda y custodia del niño/de la niña y su lugar de residencia.  

Información sobre el responsable 1: 
Apellidos 

Nombre 

Nacionalidad Francesa Doble nacionalidad (precisar) 
Española Otra nacionalidad (precisar) 

Pasaporte / DNI / NIE 

Situación familiar 
(marcar la casilla correspondiente) 

Casado/a Divorciado/a Soltero/a 
Vida marital Separado/a Viudo/a 

Dirección 

Ciudad - Código postal País 

Tel. móvil Tel. domicilio 
e-mail
Profesión (sector actividad) 
Empresa Tel. profesional 

  Es antiguo/a alumno/a de : SÍ NO Periodo 
Fecha del 

Baccalauréat 
Otro examen del sistema 

francés 
  De Lesseps 

De LFB 
De otro colegio francés 
(Indicar)

Información sobre el responsable 2: 

Apellidos 

Nombre 

Nacionalidad Francesa Doble nacionalidad (precisar) 
Española Otra nacionalidad (precisar) 

Pasaporte / DNI / NIE 

Situación familiar 
(marcar la casilla correspondiente) 

Casado/a Divorciado/a Soltero/a 
Vida marital Separado/a Viudo/a 

Dirección 

Ciudad - Código postal País 

Tel. móvil Tel. domicilio 
e-mail
Profesión (sector actividad) 
Empresa Tel. profesional 

  Es antiguo/a alumno/a : SÍ NO Periodo 
Fecha del 

Baccalauréat 
Otro examen del sistema 

francés 
  De Lesseps 

De LFB 
De otro colegio francés 
(Indicar)
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INFORMACIÓN SOBRE LOS HERMANOS/AS 

Hermanos Apellido(s) y nombre 
del niño/ de la niña 

Fecha de 
nacimiento Clase actual Colegio en el que está 

matriculado/a actualmente 
1 

2 

3 

4 

Hay que rellenar un dossier de solicitud de preinscripción para cada niño/a. 

MOTIVACIÓN DE LA SOLICITUD 

¿Por qué desean matricular a su hijo/a en el colegio francés Ferdinand de Lesseps? 
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Al firmar esta petición de inscripción, los responsables legales aceptan los términos del Reglamente Interior 
y del Reglamento Financiero del colegio, que pueden consultar en la página web www.lesseps.net. 

La firma de todos los responsables legales es obligatoria para la tramitación del dossier de preinscripción. 

Responsable 1 

Responsable 2 

Tutor 

Hecho en………………………………………………..……….., el ………………..……………….... 

LISTA DE DOCUMENTOS QUE TIENEN QUE INCLUIR EN EL DOSSIER: 

Los dossiers incompletos no serán considerados 

1 2 
Fotocopia del libro de familia de los responsables legales del niño/ de la niña o partida de 
nacimiento 

Fotocopia de los documentos de identidad de los responsables legales y del niño/de la niña 
(si tiene) 

Fotocopia de la página de vacunas del carnet de salud del niño/ de la niña 

Fotografía (tamaño carnet de identidad) del niño/ de la niña 

Certificado de la empresa justificando el traslado de uno / de los dos responsables legales del 
niño/ de la niña (si fuera el caso) 

Documento justificativo si los padres son antiguos alumnos de un colegio del sistema 
educativo francés 

En el caso que los padres estén separados o divorciados, copia de la resolución judicial en la 
que se indique quién tiene la guarda y custodia del niño/de la niña y su lugar de residencia 

(1) A completar por la familia
(2) A completar por la administración

Se informa al interesado/a de forma expresa, precisa e inequívoca por este medio sobre la base del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, los 
siguientes datos: 

“Información básica sobre protección de datos”  
Responsable: FUNDACIÓN PRIVADA ÉCOLE FRANÇAISE FERDINAND DE LESSEPS. 
Finalidad: Gestionar la preinscripción del alumno. Legitimación: Consentimiento del interesado para iniciar los trámites de la preinscripción. 
Destinatario: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. 
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página Web 
http://www.lesseps.net/privacidad-y-aviso. 

http://www.lesseps.net/
http://www.lesseps.net/privacidad-y-aviso
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