
 
 

 

 

 

Información General: 

Solicitud de matrícula para NUEVOS ALUMNOS 
 

No se aceptan solicitudes sin datos bancarios. 
 

 Rellenar la solicitud físicamente en el centro o vía online. 
 

 Físicamente, este documento se encuentra en el centro sobre buzón de 
servicios. Una vez cumplimentado y firmado debe depositarlo en buzón. 

 Vía online, se encuentra en nuestra página web. Una vez 
cumplimentado, le llegará por correo un documento que debe firmar y 
reenviar a correo indicado o depositarlo en buzón. 

 
 La coordinadora se pondrá en contacto con usted, vía email o telefónica, 

indicándole los pasos a seguir. 
 Si su matrícula es aceptada, procederemos al cobro de la misma, 

reservándole la plaza. 

 
Esta reserva será anulada automáticamente si no asiste al centro en un plazo 
de 15 días. 

 

Solicitud de matrícula para ALUMNOS AÑOS 
ANTERIORES: 

No se aceptan reservas sin datos bancarios. 



 Rellenar la solicitud físicamente en el centro o vía online. 
 

 Físicamente, este documento se encuentra en el centro sobre buzón de 
servicios. Una vez cumplimentado y firmado debe depositarlo en buzón. 

 Vía online, se encuentra en nuestra página web. Una vez 
cumplimentado, le llegará por correo un documento que debe firmar y 
reenviar a correo indicado o depositarlo en buzón. 

 
 La tutora se pondrá en contacto con usted para informarle de las 

reuniones. 
 La reserva será anulada automáticamente, si no asiste al centro en un 

plazo de 15 días. 

 

Normas del Centro: 

Los alumnos deben ir uniformados. 
 

Puede comprar las prendas en conserjería en horario establecido o por tienda 
online a través de nuestra pág. Web. 

 
Libro, agenda, material escolar. 

 

El alumno tiene que comprar el material escolar y agenda en conserjería o 
tienda online. 

 
Tienen que llevar el libro de clase, también disponible para su compra en el 
colegio. 

 

Horario: 
 

El horario establecido es de: 
 

Lunes a Viernes de 9:00 a 14h 

Pudiendo recoger a los alumnos a partir de las 13h. 

Para una ampliación de horario debe contratar servicios adicionales. 



Precio: 

La matrícula NO será devuelta, en el caso de no asistir al centro en el plazo de 
15 días, tras el cual se anulará automáticamente. 

 
 Matrícula: 45 € 

 

 
 
 

 


