Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

PREINSCRIPCIÓN
Pueden rellenar el formulario de preinscripción y entregarlo o enviarlo por
correo electrónico en la secretaría del Centro en cualquier momento antes de
que empiece el período oficial de solicitud de admisión (sobre los meses de
marzo/abril)
(Esta preinscripción no garantiza plaza escolar en el Centro).

Descargar Formulario de Preinscripción
secretaria@colegiovirgendelavega.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Para el curso escolar 2018-2019, deben presentar o rellenar en la secretaría del
Centro el impreso oficial de dicha solicitud.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
DEL 14 AL 28 DE MARZO, AMBOS INCLUSIVE.
Documentación a aportar:

Solicitud de admisión - Modelo oficial

Pueden descargarla desde aquí u
obtenerla en el Centro.

Fotocopia del libro de familia en el
La aportan los padres o tutores del
que conste el alumno para el que se
alumno/a.
solicita la admisión.
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Certificado acreditativo de tener
Se obtiene en el Centro.
hermanos en el centro solicitado.
Certificado acreditativo de otra
circunstancia establecida por el
Se obtiene en el Centro.
Centro y autorizada por la Dirección
Provincial de Educación.
Certificación médica de padecer
enfermedades crónicas según el
Solicitar en el organismo competente.
artículo
14.1
de
la
Orden
EDU/184/2005, de 15 de febrero.

PLAZO MATRICULACIÓN DE ALUMNOS
➢

Infantil, Primaria: Del 25 al 29 de junio de 2018, ambos inclusive.

➢

ESO: 12 días hábiles a contar desde el 25 de junio de 2018.

➢

Plazo extraordinario ESO: Del 5 al 11 de septiembre de 2018, ambos
inclusive.

Documentación:
➢ Infantil: 4 fotos tamaño carnet.
➢ Primaria y ESO: 2 fotos tamaño carnet.
➢ 1º Infantil y alumnos de nueva incorporación: Fotocopia del libro de
familia en la que aparecen los datos del alumno.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

PRECIOS EN VIGOR DURANTE EL CURSO 2017 – 2018. ESTE AÑO PUEDEN VARIAR.

Seguro escolar anual:
➢ Infantil, Primaria, 1º y 2º ESO: 12 €
➢ 3º y 4º ESO: 13,15 €
Comedor:
➢ 90 € / mes completo.
➢ 6 € / por día.
Madrugadores:
➢ 1,50 € / día - Sin desayuno.
➢ 2,50 € / día - Con desayuno.
Cuota AMPA:
➢ 25 € al año, por familia.
Plataforma educativa ALEXIA:
➢ 15 € al año, por alumno.
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