
CIRCULAR INFORMATIVA PARA LA MATRICULACIÓN 

Los alumnos que han obtenido plaza en el proceso de admisión para el curso 2020/2021 
tienen que  formalizar la matrícula del 1 al 15 de julio.  

La matrícula podrá formalizarse de tres maneras: 

• A través de la secretaría virtual de la Comunidad de Madrid. 
• Cuando ambos progenitores tengan certificado digital para firmar los documentos, 

pueden enviarlo al correo de secretaria.cp.garcialorca.boadilla@educa.madrid.org 
desde donde se les enviará los impresos. 

• Cuando los padres o tutores tengan dificultad o imposibilidad de hacer la matrícula vir-
tual,  se hará presencial. Se les indicará por teléfono el día y la hora en la que deberán 
entregar en la secretaría los impresos cumplimentados con firma manuscrita de ambos 
progenitores, la documentación fotocopiada y las fotografías. 

La correcta formalización de estas gestiones le evitará, salvo que cambien las circunstan-
cias personales, tener que hacer más trámites durante los años que su hijo permanezca 
en el centro, nos ayudará a mejorar la calidad de nuestros servicios y permitirá dar mejor 
satisfacción a sus necesidades. 

IMPRESOS  

1. Impreso de matrícula. 

2. Solicitud de opción religiosa o alternativa (alternativa en EI y valores en Primaria). 
No es necesario rellenar el campo de “grupo” en este impreso. 

3. Consentimiento de la política de privacidad.  

4. Política de privacidad: documento informativo para la familia. 

5. Enfermería: documento informativo para la familia. 

6. Solicitud para administración de medicamentos. 

7. Ficha sanitaria. 

8. Solicitud de servicio comedor. No es necesario rellenar el campo de “grupo” en 
este impreso. 

9. Consentimiento derechos de imagen. 

10. Solicitud de acceso para el área privada de la web (acceso a horarios, plataformas 
educativas, documentos de centro, galería de fotos,…) No es necesario rellenar el 
campo de “grupo” en este impreso. 

11. Consentimiento para recibir información por  mail. 

12. Apertura de cuentas de alumnos de Primaria. 

13. Autorización para salidas. No es necesario rellenar el campo de “grupo” en este 
impreso. 

14.  Cuestionario para los alumnos de Educación Infantil 3 años. 
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DOCUMENTACIÓN 

Toda la documentación fotocopiada se presentará junto al original para su comprobación 
(sólo en el caso de hacer la matrícula presencial). En el caso de hacerla telemáticamente, 
se comprometen a la veracidad de los documentos pudiendo solicitarles a lo largo del cur-
so la documentación original. 

• Fotocopia del libro de familia (hoja en la que aparecen los padres y hoja en la que apa-
rece el alumno) o, en su defecto, certificado de nacimiento. 

• Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte de los padres y fotocopia del pasaporte del 
alumno si viene del extranjero. 

• Si el alumno es de Primaria, certificado de traslado del anterior colegio. 
• En situaciones de separación o divorcio fotocopia de la sentencia judicial o convenio. 
• 4  fotografías tamaño carné.  
• Cualquier documento que debamos tener y que crean es de relevancia para nuestro 

conocimiento. 

ALUMNOS DE EI 3 AÑOS 

Se les convocará a una reunión inicial que, dependiendo de las circunstancias en las que 
nos encontremos en septiembre podrá ser telemática. 

La dirección.


