Madrid, 4 de mayo de 2015

Estimadas familias:
En primer lugar me gustaría darles la bienvenida al CEIP PADRE COLOMA en nombre de todo el
profesorado, del personal no docente y del conjunto de familias y alumnos que formamos parte de él.
Como sabrán hemos duplicado el número de matrículas que ofertamos y la Consejería de Educación ha
abierto una nueva línea en 1º curso de educación infantil (3 años). Debemos darnos la enhorabuena
porque de la línea pedagógica y formativa que tiene el colegio podrán beneficiarse muchos más
alumnos y sus familias.
En segundo lugar, agradecerles la confianza que han puesto en nuestro colegio para compartir con vds
la educación de sus hijos en estos primeros años de su infancia que serán claves para una adolescencia
sana.
Una vez que su hijo/a,………………………………………… ya ha sido admitido en el PADRE COLOMA, es
necesario que en el periodo oficial que comprende del día 15 al 26 de junio, hagan efectiva en el colegio
la MATRÍCULA para completar el proceso de admisión.
Les informamos de la documentación que deben aportar:


IMPRESO “DATOS DE MATRICULACIÓN” (documento adjunto)- rellenar con letra clara, en
mayúsculas. Es muy importante que los números de DNI, NIE, teléfonos se distingan
correctamente
 CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA
 FOTOCOPIA DE LOS DOCUMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LOS PADRES Y DEL ALUMNO (si lo
tuviera)
 6 FOTOS COLOR, TAMAÑO CARNET
* Lo que hayan incluido en la solicitud anterior, no es necesario volver a presentarla.
Una vez realizada la matriculación les convocaremos a una reunión informativa sobre el funcionamiento
del colegio, horarios, actividades extraescolares, comedor escolar, uniforme, materiales y otras dudas
que les puedan surgir.
Les recomendamos que consulten nuestra página web www.padrecoloma.es para estar al tanto de
todas las noticias que se vayan produciendo a lo largo de estas semanas y de todo el curso escolar. A
través de este medio y de los correos electrónicos del profesorado, podrán estar en contacto en todo
momento con el equipo directivo y los tutores de sus hijos.
Atentamente,

Carmen Pascual Glez.-Babé
Directora.

