DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA

Etapa

Enseñanza concertada
Educación Infantil
(*)
Periodo de matriculación
del 15 al 29 de junio

Enseñanza concertada
Educación Primaria

Periodo de matriculación
del 15 al 29 de junio

Enseñanza concertada
Educación Secundaria

Periodo de matriculación
del 1 al 15 de julio

Documentación
- 2 Fotos
- Fotocopia DNI del padre y madre o tutor
- Fotocopia del libro de familia
- En caso de familia numerosa, fotocopia del título
- En caso de alergias y/o enfermedades, informes médicos.
- Ficha del alumno (del colegio)
- Presentar el justificante del ingreso de 115 €, en concepto
de Seguro Escolar, Gabinete de Orientación y Servicio de
Enfermería, al Nº 0081 5121 71 0001026607 Banco
Sabadell beneficiario Colegio Abantos, en concepto nombre
apellidos y año escolar del alumno.
- 2 Fotos
- Fotocopia DNI del padre y madre o tutor
- Fotocopia del libro de familia y original
- En caso de familia numerosa, fotocopia del título
- En caso de alergias y/o enfermedades, informes médicos.
- Hoja de traslado del centro anterior
- Ficha del alumno (del colegio)
- Presentar el justificante del ingreso de 115 €, en concepto
de Seguro Escolar, Gabinete de Orientación y Servicio de
Enfermería, al Nº 0081 5121 71 0001026607 Banco
Sabadell beneficiario Colegio Abantos, en concepto nombre
apellidos y año escolar del alumno..
- 2 Fotos
- Fotocopia DNI del padre y madre o tutor
- Fotocopia del libro de familia y original
- En caso de familia numerosa, fotocopia del título
- En caso de alergias y/o enfermedades, justificantes
médicos.
- Hoja de traslado del centro anterior
- Ficha del alumno (del colegio) con las optativas
- Presentar el justificante del ingreso de 115 €, en concepto
de Seguro Escolar, Gabinete de Orientación y servicio de
enfermería, al Nº 0081 5121 71 0001026607 Banco
Sabadell beneficiario Colegio Abantos, en concepto nombre
apellidos y año escolar del alumno.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA
Matriculación 1 y 2 años : 28 de enero al 4 de febrero de 2013

GUARDERIA

1 AÑO Y 2 AÑOS

- 2 Fotos
- Fotocopia DNI del padre y madre o tutor
- Fotocopia del libro de familia
- En caso de familia numerosa, fotocopia del título
- Fotocopia de la Tarjeta sanitaria del alumno
- En caso de alergias y/o enfermedades, informes médicos.
- Ficha del alumno (del colegio)
-matricula 1 año: 460€
- Matricula 2 años: 260 € para los alumnos que ya están
con nosotros en 1 año.
360 € para los alumnos de nueva
incorporación.
Presentar el justificante del ingreso al Nº 0081 5121 71
0001026607 Banco Sabadell beneficiario Colegio Abantos, en
concepto nombre, apellidos y año escolar del alumno.

Tercer hijo matriculado en el centro:
Matricula y escolaridad 20% descuento.
Resto aplicar mismas tarifas.
Cuarto hijo y sucesivos:
Matricula y escolaridad 100% descuento. Comedor 20% descuento.
Resto aplicar mismas tarifas.
El descuento siempre se aplicará a los más pequeños.

-

