
ESCUELA INFANTIL 
MENESIANA 

            CURSO 2014-2015 
 

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 misma escuela infantil, en horario de 9:30 
a 13:00 y de 15:00 a 16:30. 
Importante: para la recogida y entrega de preinscripciones y sobres de matriculación, el acceso a la 
escuela infantil será por la puerta ubicada frente al parking de Carrefour. 

 
1. PREINSCRIPCIÓN 

• Impreso: se recoge en el despacho de coordinación en la misma escuela infantil, en horario 
de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 a partir del 3 de febrero. 

• Plazos para la entrega de preinscripciones: 
- Para hermanos de alumnos del colegio, hijos de profesores y sobrinos de Hermanos    
Menesianos: del 4 al 14 de febrero. 
- Para alumnos sin hermanos en el colegio: del 17 al 27 de febrero. 

•  Respuesta a las solicitudes:  el 5 de marzo se publicarán los listados definitivos, y se 
consultarán en la entrada de la escuela (puerta ubicada frente al parking de Carrefour). 
 

2. MATRICULACIÓN 
Para todos los alumnos admitidos: del 5 al 17 de marzo, las familias podéis recoger el sobre de 
matriculación en el despacho de coordinación en la misma escuela infantil, en horario de 9:30 a 13:00 
y de 15:00 a 16:30. Durante el mismo periodo y el mismo horario lo podréis entregar debidamente 
cumplimentado. 
En la segunda quincena de marzo se pasará el cargo de 270€ como concepto de matrícula y reserva 
de plaza 2014-2015. 
La Escuela Infantil Menesiana es un centro privado autorizado por la Comunidad de Madrid número:  
28012767, con posibilidad de solicitar becas. Más información en www.madrid.org o en el 012. 
....................................................................................................Cortar...................................................................................................................... 
 

Nombre del alumno .................................................................. Fecha de nacimiento ................................................................. 

Horario interesado ...................................................................................... 

Nombre y apellidos de la madre ............................................................................................................................................................ 

Nombre y apellidos del padre ................................................................................................................................................................. 

Teléfono madre ..............................................................................Teléfono padre................................................................................ 

Dirección.................................................................................................................................................................................................................. 

 Email ........................................................................................................................................................................................................................ 

□ 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:            

PREINSCRIPCIÓN DE 
ALUMNOS 

 NACIDOS EN 
2012 Y 2013 

http://www.madrid.org/

