
 
 

  

 
 

 
 
1.- Datos del centro: 

Código 
del centro  28011520

 
Nombre del centro    COLEGIO CENTRAL                               MADRID                              91 475 96 29 Localidad  Teléfono  

 
2.- Datos de los alumnos solicitantes: 
Alumno 1 
Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

NIA  Fecha de nacimiento  Nacionalidad  
Sexo  Estudios que va a cursar  

 
Alumno 2 

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

NIA  Fecha de nacimiento  Nacionalidad  
Sexo  Estudios que va a cursar  

 
Alumno 3 

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

NIA  Fecha de nacimiento  Nacionalidad  
Sexo  Estudios que va a cursar  

 
 

3.- Familia monoparental  (solteros, separados, divorciados, sin convivir en pareja) 
NIF/NIE  Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Nacionalidad  

 
4.- Matrimonio o convivencia en pareja (cumplimentar datos de ambos cónyuges o pareja) 
Datos del padre, madre o tutor 1 
NIF/NIE  Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Nacionalidad  

Datos del padre, madre o tutor 2 

NIF/NIE  Pasaporte (sólo extranjeros sin NIE)  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

Nacionalidad  

 
 
 5.- Número de miembros de la unidad familiar:

 
 

          FIRMA PADRE /MADRE /TUTOR 1                                                             FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR 2 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Solicitud reducción precio menú escolar para el curso 2021-2022 

colegiocentral
Cuadro de texto

colegiocentral
Rectángulo

colegiocentral
Rectángulo
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