
  
  

 

PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DE 
ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO 21-22 

 
Una vez que vuestros hijos aparezcan en el Listado definitivo (28 de junio) de adjudicación de plaza en nuestro Centro, 
debéis hacer lo siguiente: 
 

ALUMNOS QUE YA TIENEN HERMANOS ESCOLARIZADOS EN EL COLEGIO: 
 

 Pasar por Conserjería para recoger el sobre de matrícula con todos los impresos y documentos necesarios. Se 
entregará en horario de 9.00 a 13.00 horas sin cita previa. 

 Cumplimentar los impresos y aportar la documentación solicitada (fotos, fotocopia del libro de familia y otros) y 
entregar en Conserjería en los plazos legales indicados debajo.  

 

ALUMNOS QUE NO TIENEN HERMANOS ESCOLARIZADOS EN EL CENTRO: 

 
 Dadas las circunstancias especiales de este curso y siendo la primera vez que vais a escolarizar uno de vuestros 

hijos en el colegio, será el Director del centro quien os haga entrega del sobre de matrícula con todos los 
impresos y documentos necesarios. Os daremos detalles concretos sobre el centro, el uniforme, los libros, el 
inicio de curso… 

 
 Hemos convocado dos momentos de reunión (unos 45 minutos de duración) para que podáis tener este encuentro 

con el Director del centro una vez que el día 28 se publiquen los listados definitivos. 

 

LUNES 28 DE JUNIO MARTES 29 DE JUNIO 

18.30 horas 16.30 horas 
 

 No es preciso apuntarse para asistir a uno de los momentos.  
 Se hará en el salón de actos y podremos contar con todas las medidas de seguridad y distanciamiento adecuadas. 

Se debe acudir con mascarilla. 
 Para acceder se utilizará la puerta roja del patio, no la principal de conserjería. 
 UNA única persona por alumno. Por favor, no traer a los niños para facilitar el desarrollo de la reunión. Se ruega 

PUNTUALIDAD 

 

PLAZOS OFICIALES DE MATRICULACIÓN (aportar la documentación en el centro): 
(Este es el plazo límite legal, si no se hace se pierde el derecho a la plaza asignada) 
 

o Educación Infantil y Primaria: del 29 de junio al 6 de julio incluido. 

o Educación Secundaria: del 29 de junio al 9 de julio incluido. 

CONSULTAS SOBRE MATRICULACIÓN: 

Secretaría: guadalajara.secre@maristasiberica.es 

 

Os recomendamos que durante el verano visitéis periódicamente la web del colegio, para consultar otras 

informaciones que os tengamos que comunicar: www.guadalajara.maristasiberica.es 


