DIRECCIÓN

FORMALIZAR MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS EN COLEGIO CURSO 2021-22
Una vez que sus hijos aparezcan en el listado definitivo (28 junio) de adjudicación de plaza en
nuestro colegio, deben hacer lo siguiente:

ALUMNOS QUE YA TIENEN HERMANOS ESCOLARIZADOS EN EL COLEGIO:
-

Pasar por Conserjería/Recepción para recoger sobre de matrícula con todos los impresos y
documentos necesarios. Se entrega en horario de 9:00-13:00h sin cita previa.

-

Cumplimentar los impresos y aportar la documentación solicitada (fotos, fotocopia del libro de
familia y otros) en Administración en los plazos legales indicados abajo -en esta circular-.

ALUMNOS QUE NO TIENEN HERMANOS ESCOLARIZADOS EN EL COLEGIO:
-

Dadas las especiales circunstancias de este curso y siendo la primera vez que van a escolarizar a
uno de sus hijos, recogerán el sobre de matrícula con todos los impresos y documentos
necesarios. En ellos les aportamos detalles concretos sobre el Centro, el uniforme, los libros,
servicio de enfermería, comedor, aula matinal, el inicio de curso….

-

Hemos convocado dos encuentros (una media hora de duración cada uno) que tendrán lugar el
martes 29 de junio:
• 19:00h: dirigida a padres de alumnos de Primaria y ESO.
• 19:30h: dirigida a padres de alumnos de Infantil.

-

Estos encuentros tendrán lugar en el Salón de Actos, para lo cual contaremos con medidas de
seguridad e higiene y distanciamiento de seguridad adecuadas. Se debe asistir con mascarilla.

-

Para entrar al colegio será habilitada la puerta de acceso de alumnos situada junto al Salón de
Actos -Calle HH. Maristas de Bugobe- .

-

Asistirán como máximo dos personas por alumno -padre/madre/tutor legal-. Por favor, si es
posible, no acudan con niños para facilitar el desarrollo de la reunión. Se ruega puntualidad.

PLAZOS OFICIALES DE MATRICULACIÓN (aportar la documentación en el colegio):
-

Este plazo se corresponde con el plazo límite legal. Si no se formaliza la matrícula, se perdería el
derecho a la plaza asignada.
• ED. INFANTIL y PRIMARIA:

del 30 de junio al 6 de julio (ambos días incluidos).

• ED. SECUNDARIA:

del 30 de junio al 9 de julio (ambos días incluidos).

CONSULTAS SOBRE MATRICULACIÓN
administracion@maristas-talavera.es / santamariadelprado@gmail.com / 629186644 (whatssap)

Recomendamos que durante el verano visiten periódicamente la web del colegio, para consultar
informaciones que ubiquemos en ella y sean de su interés: www.maristas-talavera.es
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