Jornada de Puertas Abiertas

el 11 de diciembre de 2018, a las 18:00 h.

Infantil 2 años

Escolarización para el Curso 2019-2020 de alumnos de 2 años nacidos en el año 2017.

Queremos Ofrecer una formación integral.
Para cumplimentar la solicitud y realizar la matrícula

NOTA IMPORTANTE: El Impreso de la Solicitud que se ha de cumplimentar, está en la Web
del Colegio: Comunicados-Avisos de Secretaría.

La Solicitud, Hoja de Matrícula y los documentos que correspondan, deben estar firmados
por ambos padres y entregados en Secretaría, de 8:30 a 12:00 h, de lunes a viernes.

La Documentación obligatoria que ha de ser presentada, junto con la Solicitud, por todos
los solicitantes es:
a) Fotografía actualizada del niño, tamaño carnet.
b) Fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde figure el niño.
c) Empadronamiento de la Unidad Familiar actualizado (caducidad máxima de 3 meses
desde la fecha de expedición) o Certificado Oficial de Empresa (La dirección que esté
más próxima al colegio).
d) Certificado Médico de estado de salud del niño.
e) Justificante de Familia Numerosa, si es el caso.
f) Justificante (padre o madre) de Antiguo Alumno, si es el caso.
g) Certificado de Discapacidad física, psíquica y/o sensorial del padre, de la madre o del
hermano a quien corresponda.

1 ALUMNOS CON HERMANOS EN EL COLEGIO E HIJOS DE EMPLEADOS
Recogida y entrega de la carpeta con los documentos de Solicitud y Matrícula, los días:
14, 15, 16, 17 y 18 de enero de 2019.
Al realizar la Matrícula se abonarán 150,00 € en metálico.

2. ALUMNOS SIN HERMANOS EN EL COLEGIO
a) Recogida y entrega, en Secretaría, de la Solicitud cumplimentada, así como la documentación requerida más arriba, de 8:30 a 12:00 h, los días: 4, 5, 6, 7 y 8 de febrero.
b) Publicación de las listas de Admitidos: En la página Web del Colegio (Comunicados Avisos de Secretaría) y en el Tablón de anuncios de Portería, se hará pública la lista de
todos los admitidos el día 14 de febrero.
c) La entrega y formalización de la Matrícula, sólo para los admitidos, se realizará los
días: 18, 19, 20, 21 y 22 de febrero, en Secretaría, de 8:30 a 12:00 h.
Al realizar la Matrícula se abonarán 150,00 € en metálico.

Reunión informativa

En la segunda quincena de mayo y a través de la página web del Colegio (ComunicadosAvisos de Secretaría), indicaremos la fecha concreta para una sesión informativa por parte
de la Dirección de Ed. Infantil-Primaria y Coordinación de Ed. Infantil de 2 años.

Horario escolar

(Obligatorio)
• Mañana: 9:30 - 12:30 h.
• Tarde: 15:00 - 17:00 h.

Horario ampliado

(Voluntario)
• Mañana: 8:15 - 9:30 h.
• Tarde: 17:00 - 18:00 h. (mínimo 10 alumnos)

Precios

• Enseñanza (10 mensualidades) es 508 €*.
• Comedor (9,5 mensualidades) es 182,50 €*.
• Horario ampliado:
– Mañana o Tarde: 12,00 €*.
– Mañana y Tarde: 24,00 €*.
– Diario (mañana o tarde): 1 €*.
*

Todos estos precios corresponden al curso 2018-19 por lo que estarían sujetos a posibles
modificaciones en el curso 2019-2020.

