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INFORMACIÓN PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS PARA EL
CURSO 15/16.

Fechas: Del Viernes 22 al Viernes 29 de Mayo.
Documentación a entregar en Secretaría:

 Hoja de matrícula rellenada.
 4 Fotografías tamaño carné de los alumnos (con el nombre y apellidos por detrás de las

fotos).
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria (del alumno) por ambas caras.
 Fotocopia del libro de familia, hoja del niño/a y de los padres.
 Justificante bancario de haber realizado el pago del material (30 €), ver hoja adjunta.

El horario de matriculación será de 9:15 a 14:00 horas. Fuera de este horario no
podrá recogerse ninguna documentación.

La documentación se rellenará con letra clara y legible. Se deben rellenar todos los
apartados.

La no realización de la matrícula se entenderá como una renuncia a la plaza
escolar.

OTRAS INFORMACIONES.

La fecha de inicio del curso escolar próximo será el jueves 10 de septiembre.

Los padres/madres de alumnos de 1º de Ed. Infantil tendrán una reunión con las
tutoras el día 25 de Junio de 2014 a las 11:00 de la mañana. La asistencia es importante
debido a que se explicará el proceso del periodo de adaptación. A la reunión no se puede traer
a los niños.

Los alumnos de 3 años no podrán apuntarse ni al comedor ni a la guardería del
Centro hasta que finalice el periodo de adaptación (del 10 al 16 de septiembre). Podrán asistir
al Comedor desde el día 17 de septiembre, para ello deberán pasar por Secretaría a recoger la
hoja de inscripción antes del 11 de septiembre.

Toda la información necesaria para apuntarse a las actividades extraescolares, y las
solicitudes de comedor para alumnos de TRES años se irán entregando a los alumnos a lo
largo del mes de septiembre, ambas para el mes de Septiembre.

El resto de alumnos nuevos de Ed. Infantil podrán apuntarse al Comedor y/o Guardería
desde el primer día de clase.


