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Estimados padres/madres: 

         
 
La documentación deberá ser presentada en mano en 
13:00h, siendo la siguiente: 
 

• Rellenar hoja de matrícula. 

• Rellenar datos bancarios. 

• Cumplimentar hojas de protección de datos.

• Hoja de inscripción en el AMPA.

• Rellenar hoja de optativas. 

• 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 
sanitario público podrá descargarse el modelo correspondiente de la web del colegio.

 
INICIO DEL CURSO 2019-2020: 09
 
Los alumnos entrarán a las 11:15 h, por Portería. Comenzarán con una celebración en la Capilla seguida de la 
entrega de horarios en las aulas por los tutores/as, y la presentación de las materias por profesores de las 
asignaturas correspondientes al horario de esa mañana. 
2º día lectivo: horario de clases normal. 
 
          A comienzo de curso se celebrará una reunión de padres/ madres 
funcionamiento del centro, así como las cuantías que se pagarán en el régimen de concierto singular, tasas 
académicas, servicio de gabinete, AMPA e información sobre la aportación voluntaria a la Fundación Francisca 
Pascual. 
 
 
En Bachillerato los alumnos pueden llevar el 

 

Les recordamos que la agenda es propia del colegio y se adquirirá en el centro a principios de curso.

 

La relación de libros de texto para el curso 201
Colegio  http://www.lapurisimaalzira.es/
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MATRÍCULA CURSO 20
Bachillerato

 

berá ser presentada en mano en Dirección, los días 18 ó 19 de julio, de 10:00h a 

Cumplimentar hojas de protección de datos. 

Hoja de inscripción en el AMPA. 

Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o médico de familia, tras 
ación del examen de salud preceptivo). Si el pediatra o médico de familia 

sanitario público podrá descargarse el modelo correspondiente de la web del colegio. 

09 de septiembre de 2019 

h, por Portería. Comenzarán con una celebración en la Capilla seguida de la 
entrega de horarios en las aulas por los tutores/as, y la presentación de las materias por profesores de las 
asignaturas correspondientes al horario de esa mañana.  

día lectivo: horario de clases normal.  

comienzo de curso se celebrará una reunión de padres/ madres  para explicar  los objetivos, 
funcionamiento del centro, así como las cuantías que se pagarán en el régimen de concierto singular, tasas 

démicas, servicio de gabinete, AMPA e información sobre la aportación voluntaria a la Fundación Francisca 

En Bachillerato los alumnos pueden llevar el chándal de E. Física que deseen. 

es propia del colegio y se adquirirá en el centro a principios de curso.

La relación de libros de texto para el curso 2019/2020 está publicada en la Página Web del 
http://www.lapurisimaalzira.es/  y en el tablón de anuncios del Colegio.

Atentamente, 

                       Hermanas Franciscanas de la Inmaculada

MATRÍCULA CURSO 20 19-20 
Bachillerato 

, los días 18 ó 19 de julio, de 10:00h a 

Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o médico de familia, tras 
ación del examen de salud preceptivo). Si el pediatra o médico de familia es externo al sistema 

 

h, por Portería. Comenzarán con una celebración en la Capilla seguida de la 
entrega de horarios en las aulas por los tutores/as, y la presentación de las materias por profesores de las 

para explicar  los objetivos, 
funcionamiento del centro, así como las cuantías que se pagarán en el régimen de concierto singular, tasas 

démicas, servicio de gabinete, AMPA e información sobre la aportación voluntaria a la Fundación Francisca 

es propia del colegio y se adquirirá en el centro a principios de curso. 

está publicada en la Página Web del 
en el tablón de anuncios del Colegio. 

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada 


