MATRICULACIÓN CURSO 2019/2020

QUERIDOS PADRES:
Al matricular a su hijo/a para el próximo curso, entran a formar parte de la Comunidad Educativa
del Colegio “Santa María Micaela”, perteneciente a la Fundación “San Juan de Ávila”. Esto implica que
ustedes conocen y aceptan el carácter propio y el proyecto educativo del Centro, cuyo objetivo
fundamental es la formación integral de los alumnos basada en una enseñanza de calidad y en la
formación de virtudes cristianas.
Para formalizar la matrícula (obligatoria en junio, para todos los alumnos de todos los niveles) las
familias entregarán:
1. El impreso de la matrícula.
2. El recibo de haber pagado la cuota de A.M.P.A. (25 € por familia) , en
BBVA Nº cuenta: ES86 0182-0444-06-0200665940 (VOLUNTARIO).
3. Pagar el Seguro escolar UMAS (10 € por alumno), en Secretaría (VOLUNTARIO).
NOTA IMPORTANTE: En los recibos debe aparecer el NOMBRE DEL NIÑO Y EL CURSO.
Entregar la matrícula y resto de documentación al tutor de su hijo/a.
Los alumnos/as de nueva incorporación entregarán la matrícula en Secretaría, en la semana del
1 al 8 de junio de 9 a 14 horas.

 E. Infantil 3 años y alumnado de nueva incorporación:
- 8 fotos carnet, 4 de ellas plastificadas.
- Fotocopia del Libro de Familia donde aparezca el alumno/a.
- Fotocopia del Calendario de Vacunaciones.
 E. Infantil 4 y 5 años:
- 4 fotos carnet plastificadas.
 E. Primaria:
- 2 fotos carnet.
REUNIONES:
- Alumnado de E. Infantil de 3 años: Miércoles, 12 de junio a las 17:00 horas en el Salón de
Actos.
UNIFORME:
- Se adquiere en El Corte Inglés.
- El uniforme, el chándal y la camiseta son obligatorios para todos los alumnos de E. Primaria.
- El uniforme, el babero y la bolsita de tela (no mochila) son obligatorios para los alumnos de E.
Infantil.
Todas las prendas, tanto uniforme como chándal y babero, deberán ir debidamente marcadas con
el nombre y apellidos del alumno.
Granada, a 3 de junio de 2019.
LA DIRECCIÓN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

Firmar y entregar al tutor/a si va a hacer uso de alguno de estos servicios:
Alumno/a:…………………………………………………………………………………………………………………… Curso:…………….….
AULA MATINAL (marcar con X si está interesado/a)
COMEDOR (marcar con X si está interesado/a).
(El comedor deberá ser domiciliado).
Firma:

