
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

PROCESO DE MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS  

CURSO 2020-2021 
 

 

 

 

Estimados padres / madres,  

Bienvenidos al Colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario.  

 
Con el fin de facilitarles el procedimiento de formalización de matrícula y dadas las circunstancias actuales 

en que nos encontramos, les hemos enviado a su correo la documentación a aportar para la matrícula 

que se deben descargar e imprimir y hacernos llegar una vez cumplimentada y firmada.  

 

En el caso de padres/madres que no convivan por cualquier motivo (separación, divorcio, etc..) deberán 

presentar en el momento de matricular al alumno/a, la firma de ambos progenitores dando validez al proceso 

de matrícula o en su caso la resolución judicial justificativa de la limitación de la patria potestad del 

progenitor que no sea el solicitante. 

 

Aquellas familias que deseen recibir la documentación presencialmente deberán acudir al centro entre el 

lunes 13 de julio y el miércoles 15 de julio de 9:00 a 11:00 horas. 

Para la entrega de la documentación debidamente cumplimentada se debe solicitar cita previa en el 

teléfono 963672182. 

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  
 
 

- Documentación de matrícula que les ha sido enviada por correo o recogida en el centro  
 

- Toda la documentación que justifique lo marcado en la instancia telemática (condición de familia 

numerosa, familia monoparental, discapacidad del alumno/a, padre/madre o hermanos..) La no 

justificación documental o la falsedad de algún dato implicará la pérdida de la plaza escolar 

asignada. 
 

- Fotocopia completa del libro de familia y en su caso documentación justificativa de separación, 
divorcio, etc…  
 

- Fotocopia del D.N.I. / N.I.E. del alumno, del padre y madre o tutor legal. 
 

- Fotocopia de la instancia telemática que facilitó el sistema como justificante de presentación.  
 

- Fotocopia de la tarjeta SIP del alumno/a 
 

- 3 Fotos tamaño Carnet (indicando detrás nombre y apellidos) 
 

- Informe de salud escolar (se les facilitará en el centro de salud). Se puede entregar la primera 
semana de septiembre. 
 

- Certificado de baja del colegio o escuela de procedencia (solo para EP y ESO) 
 

- Notas (solo para EP y ESO) 
 


