
 

 

NUEVOS ALUMNOS/AS PARA  E. PRIMARIA 

 CURSO 2021/2022 
 *  INSCRIPCIÓN/MATRÍCULA  EN EL CENTRO: 
 
- Deberán hacerla en el plazo oficial, del día 15 al 29 de junio de 2021, ambos inclusive. 

En caso de no hacerse se entenderá que renuncian a la plaza. 
 

 *  DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR AL INSCRIBIRSE: 

• Hoja de matrícula debidamente cumplimentada con ordenador o con letra clara, y 
firmando al dorso el contrato educativo por ambos padres. 

• Consentimiento informado sobre la protección de datos. 

• Hoja ACCEDE.  

• Adhesión al servicio de enfermería. 

• Hoja de salud. 

• Seguro Voluntario.   

• Hoja de aportación voluntaria. 

• Hoja de actividades complementarias. 

• AMPA si quieren pertenecer a la Asociación. 
 

•  Certificado para traslado en el que conste la promoción al curso siguiente. Se lo facilitarán 
en su centro de procedencia 

•  Informe final de etapa los alumnos que hayan acabado E. Infantil  y se matriculen en 1º 
de E. PRIMARIA.  Se lo facilitarán en su centro de procedencia. 

•   Fotocopia del D.N.I., del Acta de Nacimiento o del Libro de Familia. 

•   Fotocopia del D.N.I. de los padres del alumno/a por ambas caras. 

•   1 Fotografía actual de tamaño carnet, con el nombre y apellidos al dorso. (Usen lápiz o 
bolígrafo para evitar que se manchen) 

 
**Una vez cumplimentada la documentación, que estará en la página web del centro, deberán 
pedir día y hora para entregarla a  Maria José correo mariajose.diez@salesianosatocha.es o 
llamando al teléfono del Centro y que le pasen a secretaría con ella : 915062100 

       
    - INAUGURACIÓN DEL CURSO 2021/2022: Se anunciará en la página web 
www.salesianosatocha.es,  cuando se publique el calendario oficial. Se informará de los libros y 
otras cuestiones de organización por medio  de la página web  y/o de una videoconferencia a la 
que se les invitará por correo electrónico. 
    -  Para aquellas familias que lo deseen podrán visitar el Colegio en el mes de Julio, por las tardes, 
previa cita en el siguiente correo electrónico: sa.secretaria@salesianosatocha.es 
 

                                                                                         
Madrid,  junio de 2021 
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