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MATRÍCULA OFICIAL (Presencial y Semipresencial) Y C.A.L.
DECLARACIÓN JURADA
El/la abajo firmante, D/Dña. ___________________________________________________,
con D.N.I. nº ___________________________________
En su nombre
Como padre/madre/tutor/a legal de _______________________________________________
(Escriba el nombre del o de la menor)

DECLARA haber formalizado matrícula para el curso escolar ____________ durante el plazo
establecido para ello (del 1 al 10 de julio) en:
Idioma: ______________
Curso y nivel: ______________
Para completar la formalización de dicha matrícula, el grupo/horario elegido por el
interesado/a y asignado por la EOI Sevilla-Macarena ha sido: ______________________
(SÓLO RELLENABLE POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA EOI DE SEVILLA-MACARENA).

En Sevilla, a ____________, de _____________________, de 20____.
Fdo.: ___________________________________________
(El interesado o el responsable legal si es menor de edad)
IMPORTANTE: Si la declaración no viene firmada por la persona responsable, se considerará inválida.
Avda. Doctor Fedriani nº 21 - 41009 Sevilla - Telf. 955 65 68 69
Fax: 955 62.45.13
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