
ESCUELA INFANTIL MENESIANO 
CURSO 2012-2013

PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
 NACIDOS EN 2010 Y 2011

Si estáis interesados en realizar la preinscripción , por favor cumplimentad la parte inferior de esta circular y

entregadla en el despacho de coordinación en la mis ma escuela infantil, en horario de 9:30 a 13:00 y d e 15:00 a 16:30

h.

• Plazos:  

- Hermanos de alumnos del colegio, hijos de profeso res y sobrinos de Hermanos Menesianos: del 13 al 21  de

febrero.

- Alumnos sin hermanos en el colegio: del 22 al 29 de febrero.

•  Respuesta a las solicitudes:

-  Hermanos de  alumnos del  colegio,  hijos  de  profeso res y  sobrinos de  Hermanos Menesianos:  pueden

considerarse admitidos directamente.

- Alumnos sin hermanos en el colegio: el 5 de marzo  se publicarán los listados definitivos en la recep ción del

colegio y en la vitrina frente a la puerta de la es cuela infantil.

• Matrícula:   

Para todos los alumnos admitidos: del 6 al 14 de ma rzo,  las familias podéis recoger el sobre de matriculac ión

en el despacho de coordinación en la misma escuela infantil, en horario de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 1 6:30 h.

Y durante el mismo periodo y el mismo horario lo pr odréis entregar debidamente cumplimentado. 

En la segunda quincena de marzo se pasará el cargo de 260 € como concepto de matrícula y reserva de pl aza

2012-2013.

*La Escuela Infantil Menesiano: Centro autorizado p or la Comunidad de Madrid nº: 28012767,  posibilidad  de solicitar

becas. Más información en www.madrid.org  o en 012.

..................................................................Cortar...........................................................................................

Nombre y apellidos de la madre _____________________ _______________________________________________

Teléfonos de contacto _____________________________ _______________________________________________  

 Nombre y apellidos del padre _____________________ _________________________________________________

Teléfonos de contacto _____________________________ _______________________________________________

Dirección _________________________________________ _____________________________________________

Correo electrónico ________________________________ _______________________________________________

Nombre del alumno/a _______________________________ _____________________________________________

Fecha de nacimiento ______________________________ Horario interesado ______________________________

□ Hijo de profesor del colegio.          □ Hermano de alumno del colegio.

□ Sobrino de Hermano Menesiano.    □ Hijo de antiguo alumno del colegio.

Fecha y firma del interesado:


