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Estimadas familias:  

 

En primer lugar, queremos mostrarles nuestro agradecimiento, por haber decido que su hijo/a se 

incorpore a nuestro centro. 

 

Nuestro Colegio siempre intenta mantener una comunicación fluida entre las familias y el centro, por 

ello, pasamos a informales sobre los pasos realizar para formalizar la matriculación para el curso 2021-

22. 

 Debido a la situación excepcional sanitaria que vivimos, y con el objeto de evitar concentraciones 

innecesarias de un número importante de personas en un espacio cerrado, la matrícula del próximo 

curso 2021-22 se realizará, con carácter general, de forma telemática. 

 
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LA MATRÍCULA DE FORMA TELEMÁTICA 

 

1. Descargar el impreso de la solicitud de matrícula (lo pueden encontrar en nuestra página web 

del colegio: ceipbilinguerosario.com o bien a través de la SECRETARÍA VIRTUAL. 

 

2. Una vez relleno y firmado* el impreso POR LOS DOS TUTORES LEGALES, se escaneará 

y se remitirá, junto con toda la documentación (dni padres y alumno/a, una fotografía tipo 

carnet, fotocopia libro familia, fotocopia tarjeta sanitaria alumno/a, en caso de alergia o problema 

médico, adjuntar informe donde conste dicha circunstancia. Si desean hacer uso del comedor 

escolar, además de rellenar el documento adjunto, deberán presentar fotocopia del número de 

cuenta donde desean domiciliar dicho servicio). 

 

 

3. En caso de venir de otro colegio de Educación Infantil o Primaria, deberán aportar 

CERTIFICADO DE TRASLADO. 

 
*    Es válida la firma digital. 

 

No se formalizará ninguna matrícula que le falte toda o parte de la documentación requerida o 

que esté sin firmar. 

PLAZO DEL 15 AL 29 DE JUNIO 

 

      Aquellas familias que no disponen de los medios o las habilidades necesarias para realizar la 

matrícula telemáticamente pueden recoger con antelación los impresos en Secretaría (o descargarlos en 

la web) y entregarlos junto con la documentación necesaria de forma presencial en la secretaría del 

centro, previa petición de hora (vía telefónica 918953309 o correo electrónico: 

cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org), siempre respetando el aforo y las medidas de seguridad 

establecidas por el Centro. 

 

El horario de atención en secretaría será de 10:00 a 11:00 horas. 
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