APERTURA DE MATRÍCULA PARA NIÑOS NACIDOS EN 2014
(CURSO 2020/21)

La información de la apertura para el resto de edades se colgará en esta misma página próximamente

DÍA 04 DE JUNIO DE 2020 – Apertura del plazo de matrícula para alumnos nuevos (CON hermanos ya matriculados en el Centro) nacidos en el AÑO 2014)
DÍA 11 DE JUNIO DE 2020 – Apertura del plazo de matrícula para alumnos nuevos (SIN hermanos ya matriculados en el Centro) nacidos en el AÑO 2014)
LEA ATENTAMENTE ESTA INFORMACIÓN:
•
•
•

Para solicitar una plaza para un niño nacido en el año 2014, la gestión se realizará por email (ccizamora@movistar.es).
La apertura del plazo de matrícula se iniciará a las 10:00 horas, los días indicados anteriormente.
Deberán elegir los días y horas de impartición de las clases (indíquenos por orden todas las preferencias).
DÍAS
LUNES Y MIÉRCOLES
LUNES Y MIÉRCOLES
LUNES Y MIÉRCOLES
MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES
MARTES Y JUEVES

HORARIO
16:00 a 17:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00
16:00 a 17:00
18:00 a 19:00
19:00 a 20:00

Envíenos un correo electrónico a ccizamora@movistar.es con la siguiente información (es imprescindible que nos proporciones todos los datos que se le indican):
• Nombre, apellidos del nuevo alumno y su fecha de nacimiento.
• Nombre del padre/madre/tutor, número de teléfono y dirección de correo electrónico.
• Nombre, si procede, del hermano ya matriculado en el Centro durante el curso 2019/20.
• Preferencias de horario (por orden).
Una vez recibido su correo electrónico, les enviaremos el impreso de matrícula para que puedan formalizarla. DICHO IMPRESO, JUNTO CON EL RECIBO DEL PAGO BANCARIO,
DEBERÁ SER REMITIDO EN UN PLAZO DE 48 HORAS a la misma dirección de correo electrónico. Una vez recibida correctamente esta documentación, les enviaremos un email de
confirmación para que ustedes tengan constancia de que la matrícula ha sido bien presentada y aceptada.
¡Se asignarán los horarios por estricto orden de recepción de los correos electrónicos . NO se admitirá NINGUNA solicitud de matrícula antes de la fecha y hora indicada!

