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Deberán cumplimentar la documentación
2019 de 11:00 a 13:00 horas. 

 
La documentación deberá ser presentada en Portería, 
 

• Rellenar hoja de matrícula. 
• Rellenar hoja con los datos bancarios.
• Rellenar hojas de
• Rellenar hoja de inscripción en al AMPA.
• Entregar la parte inferior de la circular de aceptación y compromiso uniforme.
• Renuncia al segur
• Rellenar hoja optativas del curso correspondiente.
• Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o 

médico de familia, tras la realización del examen de salud preceptivo). Si
médico de familia es externo al sistema sanitario público 
documento a cumplimentar en la web del Colegio, en Secretaría virtual.

• Fotocopia del SIP del alumno (alumnos de 1º y 2 º de ESO).
 

Además: 
 
1º ESO no repetidores:  
 

• Si proviene de un centro donde se puede cursar 1º de ESO, 
anterior con expresión de su situación académica.

 
 
-2º, 3º, 4º ESO y repetidores de 1º ESO: 
 

• Certificación de baja del centro anterior con
 
 
      -4º de ESO y repetidores de 3º:
 

• Fotocopia del DNI.
 

-Si el alumno es extranjero y proviene de su país de origen, presentará:
 

• Una certificación original o compulsada de los estudios realizados en su país duran
el último curso. 

• Fotocopia compulsada del NIE o Pasaporte.
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MATRÍCULA CURSO 201
ESO

 

cumplimentar la documentación y entregarla en el Colegio hasta el día 

La documentación deberá ser presentada en Portería, siendo la siguiente: 

Rellenar hoja de matrícula.  
Rellenar hoja con los datos bancarios. 

s de protección de datos. 
Rellenar hoja de inscripción en al AMPA. 
Entregar la parte inferior de la circular de aceptación y compromiso uniforme.
Renuncia al seguro escolar (en su caso, alumnos de 1º y 2º ESO). 
Rellenar hoja optativas del curso correspondiente. 
Informe de Salud Escolar. (Documento sanitario que debe cumplimentar el pediatra o 
médico de familia, tras la realización del examen de salud preceptivo). Si
médico de familia es externo al sistema sanitario público puede descargarse el 
documento a cumplimentar en la web del Colegio, en Secretaría virtual.
Fotocopia del SIP del alumno (alumnos de 1º y 2 º de ESO). 

Si proviene de un centro donde se puede cursar 1º de ESO, certificación de 
anterior con expresión de su situación académica. 

2º, 3º, 4º ESO y repetidores de 1º ESO:  

baja del centro anterior con expresión de su situación académica.

4º de ESO y repetidores de 3º: 

Fotocopia del DNI. 

Si el alumno es extranjero y proviene de su país de origen, presentará: 

Una certificación original o compulsada de los estudios realizados en su país duran
 

Fotocopia compulsada del NIE o Pasaporte. 

MATRÍCULA CURSO 201 9-20 
ESO 

y entregarla en el Colegio hasta el día 26 de julio de 

 

Entregar la parte inferior de la circular de aceptación y compromiso uniforme. 
 

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 

puede descargarse el 
documento a cumplimentar en la web del Colegio, en Secretaría virtual. 

certificación de baja del centro 

expresión de su situación académica. 

Una certificación original o compulsada de los estudios realizados en su país durante 
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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 2019/2020 está publicada en la Página Web 
del Colegio  http://www.lapurisimaalzira.es/  y en el tablón de anuncios del Colegio. 
 

 
 

INICIO DEL CURSO 2019-2020: 09-09-2019 
 
 

Los alumnos/as nuevos/as se presentarán en la portería del colegio a las 9:30 h. El resto 
entrará a las 10 horas por portería y acudirá al patio, hasta que dé comienzo la celebración en 
la Capilla, seguida de la entrega de horarios en las aulas respectivas por el tutor/a, y la 
presentación de las materias de los profesores de las diferentes asignaturas. 
                                                    
2º día lectivo: horario de clases normal 
     

 
   ¡Bienvenidos al Colegio! 

                            

                                                            

                   LA DIRECCIÓN 

 
 


