ADMISIÓN DE ALUMNOS PARA EL CURSO 2019-2020.
EDUCACIÓN INFANTIL 1 Y 2 AÑOS. Nivel Privado.
1. Vacantes.


Educación Infantil 1 y 2 años: Niños/as nacidos en 2017 y 2018
2. Criterios de admisión.



Las plazas se asignarán aplicando, por orden, los siguientes criterios:
I.
II.
III.

Alumnos con hermanos matriculados en el Centro e hijos de empleados del Colegio Calasancio.
Condición de antiguo alumno del padre, madre o representante legal del alumno.
Resto de solicitantes.
3. Documentación .

Solicitudes de admisión de los
alumnos.





Impreso de solicitud cumplimentado y firmado por el padre y la madre.
Fotocopia del Libro de Familia completo.
Fotocopia del DNI del los padres o tutores legales.

*Es obligatorio presentar los documentos originales para su cotejo
4. Procedimiento de solicitud, información y matrícula.
SOLICITUD
Impreso

Plazos
Presentación
de solicitud
Respuesta a
las solicitudes

MATRÍCULA
Documentación

Plazos

Hijos del personal del centro y alumnos CON
Alumnos SIN hermanos en el colegio.
hermanos en el colegio.
Se facilitará el impreso al concertar entrevista personal con la dirección del centro a través de
correo electrónico primaria.calasancio@escolapiosbetania.es)
Del 4 al 14 de febrero

18 al 28 de febrero

Secretaría del centro en horario de 8:30 a 11:00 y de 16:00 a 17:00
En el momento de presentar la solicitud, se les
entregará el sobre de la matrícula.
(Nº de plazas limitadas)

Se comunicará respuesta por correo electrónico
o vía telefónica a todos los solicitantes antes
del 7 de marzo.
(Nº de plazas limitadas)

Hijos del personal del centro y alumnos CON
hermanos en el colegio.
Toda la documentación que se encuentra en el
sobre de matriculación. El sobre se entregará
al presentar la solicitud.
Del 18 al 22 de febrero

Alumnos SIN hermanos en el colegio.
Toda la documentación que se encuentra en el
sobre de matriculación que se podrá recoger a
partir del 8 de marzo.
8 de marzo al 22 de marzo

5. HORARIO ESCOLAR
MAÑANA Y TARDE
09:00 a 17:00
HORARIO AMPLIADO
07:45 a 9:00 y 17:00 a 18:00

6. OBSERVACIONES IMPORTANTES




El 1º ciclo de Educación Infantil es privado. El 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 y 5 años) es concertado
(sostenido con fondos públicos). Esta circunstancia implica que los alumnos admitidos en el nivel privado
deberán someterse obligatoriamente a un nuevo proceso oficial de admisión para pasar al nivel concertado.
En los casos en los que resulte necesario, el Colegio podrá pedir al solicitante que aporte documentación
complementaria.

Madrid, enero 2019.
Equipo Directivo Educativo. Colegio Calasancio.

