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ALUMNADO DE NUEVO INGRESO.
MATRICULACIÓN CURSO 2018/2019

El  período  de  matrículas  estará  comprendido  entre  el  1  y el  8  de  junio  de  2018.  Las
matrículas  deberán  hacerlas  todos  los  alumno/as  admitidos/as  de  nuevo  ingreso.  Los
impresos de matrícula y documentación (el sobre) se entregarán en la secretaría del centro
de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes, y el lunes 4 de Junio, además, de 16:00 a 19:00 horas.
 Para facilitar la  entrega se ruega que se tenga en cuenta la cita particular propuesta en la
portada del sobre que se ajusta al siguiente calendario:

Primer ciclo (1º y 2º): viernes día 1 de junio
Segundo ciclo (3º y 4º): lunes día 4 de junio
Tercer ciclo (5º y 6º): martes día 5 de junio
Infantil 4 y 5 años: miércoles día 6 de junio
Infantil 3 años: jueves día 7 de junio

AGRADECEMOS DE ANTEMANO SU COLABORACIÓN

La documentación necesaria para formalizar la matrícula en el colegio es:

1. Impreso de matrícula por duplicado.
ANEXO IV: Segundo Ciclo de Educación Infantil.
ANEXO V: Educación Primaria.
ANEXO VI: Educación Especial Aula Específica O Centro Específico
Todo relleno sin dejar datos en blanco. El domicilio que ahora se solicita es el habitual
de la familia. 

2. Fotografía del alumno/a de tamaño carné.
3. Fotocopia del Libro de Familia, si no lo entregaron en la preinscripción.
4. Ficha de carácter interno del Centro con todos los datos solicitados en ella.
5. Solicitud  para  cursar  las  “Enseñanzas  de  Religión”  (esta  elección  sólo  podrá

modificarse en el próximo periodo de matriculación).
6. Impreso con autorizaciones varias.
7. En primaria, solicitud para cursar la Enseñanza de Lengua China en el “Aula Confucio”.
8. Solicitud de inscripción en los servicios complementarios de Aula Matinal, Comedor

y  Actividades  Extraescolares  (Anexo II  Orden 17 de Abril  de 2017),  para
aquellos que deseen hacer uso de estos servicios. Deben presentar el certificado de
trabajo y vida laboral actualizada de uno ó de los dos progenitores del alumno/a
según proceda.

9. Información  sobre  actividades  extraescolares,  Ficha  de  “Actividades  Solicitadas”,
“Sugerencias de Actividades.

10.Solicitud de bonificación para los servicios de Aula Matinal,  Comedor y Actividades
Extraescolares  (Anexo  V Orden 17 de Abril  de 2017 ),  para  todos  los  que
deseen solicitar la bonificación.       

NOTA ACLARATORIA: 

Para la inscripción y solicitud en los servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares 

( ANEXO II), se deberá adjuntar la documentación que acredite las circunstancias declaradas.

En el ANEXO V  de solicitud de bonificación de los servicios solicitados es importante que el punto 4.2 sobre datos

de cada miembro de la unidad familiar  esté debidamente cumplimentado. Se refiere a todos los miembros de la

unidad familiar incluido el solicitante.  

Para el curso 2018/2019 tiene continuidad automática todo el alumnado que el año anterior estuvo en el “Aula
Confucio”. Quien no recibió enseñanza de Lengua China el curso pasado y quiera incorporarse puede solicitar la
inscripción  en Secretaría.
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