CURSO 2023-2024

Puertas abiertas: Lunes 12 de diciembre
a las 18:00 h. en el Salón de Actos

C/ Padre Damián, 18 – 28036 Madrid
Telf.: 91 458 96 20
secretario@csamadrid.org
www.colegiosanagustin-madrid.org

Infantil 2 años
Escolarización para el curso 2023-2024
de alumnos de 2 años nacidos en el año 2021.

Queremos
Ofrecer una formación integral.

Reunión informativa

Para cumplimentar la solicitud y realizar la matrícula
NOTA IMPORTANTE: El impreso de la solicitud que se ha de cumplimentar, está en la
página web del colegio: NUESTRA ACTUALIDAD (portada principal).

En el mes de junio habrá una reunión informativa. De todo ello se indicará con antelación
a través de la web del colegio.

La solicitud se entregará firmada por ambos padres en las fechas abajo indicadas,
junto con la documentación que a continuación se señala:
a) Fotografía actualizada del niño, tamaño carnet.
b) Fotocopia de la hoja del libro de familia donde figure el niño.
c) Empadronamiento de la unidad familiar actualizado (caducidad máxima de 3
meses desde la fecha de expedición) o certificado oficial de empresa. Se
considerará la dirección más próxima al colegio.
d) Justificante de familia numerosa, si es el caso.
e) Justificante (padre o madre) de antiguo alumno, si es el caso.
f) Certificado de discapacidad física, psíquica y/o sensorial del padre, de la madre
o del hermano a quien corresponda.
1. ALUMNOS CON HERMANOS EN EL COLEGIO E HIJOS DE EMPLEADOS
Recogida de la carpeta en portería, con la solicitud y documentos de matriculación, los
días 10, 11, 12, y 13 de enero. Entregar cumplimentados en secretaría (con cita previa
solicitada en portería) los días: 16, 17, 18, 19 y 20 de enero, de 8:30 a 12:00.
Al realizar la matrícula se abonarán 200,00 € en metálico o con tarjeta.
2. ALUMNOS SIN HERMANOS EN EL COLEGIO
a) Descargar la solicitud y entregarla cumplimentada en secretaría así como la
documentación requerida más arriba (con cita previa solicitada en portería), los días
30, 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero, de 8:30 a 12:00.
b) Publicación de las listas de admitidos: En la página web del colegio (inscripciones »
Infantil 1er. ciclo) y en el tablón de anuncios de portería: el día 7 de febrero.
c) Los admitidos recogerán la carpeta en portería, con los documentos de
matriculación, los días 8, 9 y 10 de febrero. Entregar cumplimentados en secretaría
(con cita previa solicitada en portería) los días: 13, 14, 15, 16 y 17 de febrero, de
8:30 a 12:00.
Al realizar la matrícula se abonarán 200,00 € en metálico o con tarjeta.

Precios
□
□
□

*

Enseñanza (10 mensualidades): 533,55 €*
Comedor (10 mensualidades): 190,65 €*
Horario ampliado:
- Mañana o tarde: 20,00 €*
- Mañana y tarde: 35,00 €*
- Días sueltos: 1,50 €*
Todos estos precios estarán sujetos a posibles
modificaciones en el curso 2023-2024.

