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Estimados padres, ¡PAZ y BIEN!

Procedemos a informar de cómo llevar a cabo la 

documentación que se adjunta y 

Actos del Colegio:      

 

El día 1

 

• Hoja de matrícula. 

• Hoja protección de datos.

• Hoja datos bancarios (cumplimentar a partir del apartado “Nombre del deudor”).

• Resguardo impreso acepta

• Fotocopia del SIP del alumno.

• Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o médico 

de familia, tras la realización del examen de salud preceptivo). Si el pediatra o médico de 

familia es externo al sistema sanitario público debe solicitar el documento en la Secretaría del 

Colegio. 

• Certificación de baja del centro anterior con expresión de su situación académica, debiendo 

acreditar que el alumno cumple los requisitos académicos para el nivel edu

que pretende acceder (excepto alumnos de Infantil 3 años). 

• Renuncia al seguro escolar (en su caso).   

• Inscripción en la Escola Matinera (en su caso).

• Inscripción en el servicio de Comedor (en su caso).

• Inscripción en la Web Familia de 
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MATRÍCULA CURSO 201

 

Estimados padres, ¡PAZ y BIEN! 

Procedemos a informar de cómo llevar a cabo la MATRÍCULA . Deberán 

que se adjunta y entregarla en la reunión a que estáis convocados en el Salón de 

El día 17 de junio de 2019, a las 18:00h. 

Hoja protección de datos. 

Hoja datos bancarios (cumplimentar a partir del apartado “Nombre del deudor”).

Resguardo impreso aceptación y compromiso uniforme. 

Fotocopia del SIP del alumno. 

Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o médico 

de familia, tras la realización del examen de salud preceptivo). Si el pediatra o médico de 

no al sistema sanitario público debe solicitar el documento en la Secretaría del 

baja del centro anterior con expresión de su situación académica, debiendo 

acreditar que el alumno cumple los requisitos académicos para el nivel edu

(excepto alumnos de Infantil 3 años).  

Renuncia al seguro escolar (en su caso).    

Inscripción en la Escola Matinera (en su caso). 

Inscripción en el servicio de Comedor (en su caso). 

Inscripción en la Web Familia de Itaca (en su caso). 

MATRÍCULA CURSO 201 9-20 

. Deberán cumplimentar la 

a que estáis convocados en el Salón de 

Hoja datos bancarios (cumplimentar a partir del apartado “Nombre del deudor”). 

Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o médico 

de familia, tras la realización del examen de salud preceptivo). Si el pediatra o médico de 

no al sistema sanitario público debe solicitar el documento en la Secretaría del 

baja del centro anterior con expresión de su situación académica, debiendo 

acreditar que el alumno cumple los requisitos académicos para el nivel educativo y curso al 
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En la reunión de padres/ madres se explicarán  los objetivos, funcionamiento del centro, así como las cuantías 
que se pagarán del servicio de gabinete psicopedagógico, comedor, Ampa e información sobre la aportación 
voluntaria a la Fundación Francisca Pascual. 
 
 
 
PREPARANDO EL INICIO DE CURSO 
 
Al principio de curso abonarán la Agenda del Colegio y los gastos del material de clase (la 
cantidad se la indicarán las tutoras el día que vayan a traer los libros). 
 
 
INICIO DE LAS CLASES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
-Durante los meses de septiembre y junio, los alumnos de Infantil y Primaria tienen jornada 
única de 9 a 13 horas. 

 
-Desde el primer día de curso los alumnos de Infantil 3 años vendrán uniformados con el 
chándal del Colegio. 
 
 
La relación de libros de texto para el curso 2019/2020 estará publicada en la Página Web  
http://www.lapurisimaalzira.es/ y en el tablón de anuncios del Colegio. 
 
 
 


