
 

 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MATRICULACIÓN DE ALUMNOS/AS 
Curso 2021-2022 

FASE 2 

 
EDUCACIÓN INFANTIL (Documentación a entregar). 
-  Impresos debidamente cumplimentados: SOBRE DE MATRÍCULA (que se entrega en el centro). 
- 3 fotos tamaño carnet (en la parte trasera de cada foto se escribirá el nombre completo del alumno/a). 
- Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social donde aparezca el alumno/a, el centro de salud que le corresponda a su hijo/a en caso de urgencia y 
nombre del médico-pediatra. 
- Si su hijo/a padece algún tipo de enfermedad, alergia o intolerancia deberá aportar informe médico. 
 
*** Si la matrícula es para Infantil 4 años o Infantil 5 años, además:  
- CERTIFICADO DE TRASLADO, expedido por el colegio de procedencia, y dirección completa con teléfono del colegio de procedencia. 
- CERTIFICADO del centro de procedencia donde conste que se está al corriente de pago del Servicio de Comedor Escolar. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA (Documentación a entregar) 
- Impresos debidamente cumplimentados: SOBRE DE MATRÍCULA (que se entrega en el centro). 
- 3 fotos tamaño carnet. (En la parte trasera de cada foto se escribirá el nombre completo del alumno/a). 
- Fotocopia de la cartilla o tarjeta de la Seguridad Social donde aparezca el alumno/a, el centro de salud que le corresponda a su hijo/a en caso de urgencia y 
nombre del médico-pediatra. 
- Si su hij@ padece algún tipo de enfermedad, alergia o intolerancia deberá aportar informe médico. 
 
- CERTIFICADO DE TRASLADO, expedido por el colegio de procedencia, y dirección completa con teléfono del colegio de procedencia. 
- CERTIFICADO del centro de procedencia donde conste que se está al corriente de pago del Servicio de Comedor Escolar. 

* MATRICULACIÓN: del 15 AL 29 DE JUNIO DE 2021 
 

PROCESO ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS 
Curso 2021-2022 

  

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750. San Agustín del Guadalix. 
 

* Enviar toda la documentación al mail: 
secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 

**  Salvo imposibilidad técnica: ponerse en contacto con el Colegio. 
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