
 

  

 

 

 
Avda. Pablo Iglesias, s/n  Tel.: 91 689 28 52  Fax: 91 604 62 18  28942 FUENLABRADA (Madrid) 

Consejería de Educación y Empleo 

Comunidad de Madrid 

 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRICULACIÓN DE ALUMNOS 2016/2017 
 

1. PLAZO 
 

El plazo oficial de matriculación será del 15 al 28 de junio de 2016, pero los alumnos de infantil 3 

años admitidos provisionalmente, podrán adelantar la presentación de documentos desde el día 23 de 

mayo de 2016, siendo necesario pedir cita por teléfono (91 689 28 52) ó de manera presencial en la 

Secretaría del Centro (Horario mayo: L a V de 9:30 a 10:15 h. M y J de 13:00 a 13:45 h y X de 15:00 a 

15:45 h) (Horario de junio: De L a V de 9:00 a 9:30 y de 13:00 a 13:45).  

 
2. HORARIO 

 
El horario se dará en la cita pactada con el centro (No se atenderá sin cita). 
 

 
3. DOCUMENTOS A PRESENTAR (disponibles en Secretaría desde el día 16 de abril al 19 de junio) 

 

 1-Ficha recogida datos personales y familiares (facilitada por el centro/web). 

 2-Ficha elección religión/valores (facilitada por el centro/web). 

 3-Autorización de suministro de antitérmicos (facilitada por el centro/web). 

 4-Autorización de salidas por el barrio (facilitada por el centro/web) 

 5-Autorización de fotos para web, redes sociales, etc. (facilitada por el centro/web). 

 6A-Ficha inscripción comedor escolar con datos bancarios. Sólo si se va a quedar en el 
comedor (facilitada por el centro/web). 

 6B-Ficha reglamento del comedor escolar .Sólo si se va a quedar en el comedor 
(facilitada por el centro/web). 

 6C-Autorización salida de comedor en junio y septiembre(facilitada por el centro/web) 

 7-Solicitud de duplicidad de información (padres separados/divorciados) (modelo en web) 

 2 fotografías del alumno (poner su nombre y apellidos por detrás). 

 Informes médicos relevantes. (alergias, enfermedad crónica, etc). 

 Fotocopia libro de familia.(todas las páginas con información) 

 Fotocopia cartilla de vacunaciones del alumno. 

 Sentencia de separación/divorcio (en caso de padres separados). 

 Certificado de traslado de otro centro (los presentan todos los nuevos admitidos, excepto 
los alumnos de infantil de 3 años, y éste será facilitado por el Centro de origen). 

 

4. DOMUMENTOS DE INFORMACIÓN (no es necesario devolverlos) 

 

 Carta presentación del AMPA y actividades extraescolares.  

 MUY IMPORTANTE: Información sobre límites para los niños. 


