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INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2020 

 

Todos los padres o tutores legales de los alumnos admitidos en el centro tendrán que formalizar 

matrícula dentro de este plazo. De no ser así, se pierde el derecho a la plaza obtenida. 

La presentación de documentación se hará a través de la Secretaría Virtual. Los padres o tutores 

legales deben descargar, cumplimentar, firmar y enviar los siguientes documentos: 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CENTRO: 

 Ficha de recogida de datos (descargar de la Secretaría Virtual). 

 Opción enseñanza religiosa (descargar de la Secretaría Virtual). 

 Tarjeta de información del alumno (descargar de la Secretaría Virtual). 

 Autorización salidas complementarias (descargar de la Secretaría Virtual). 

 Consentimiento informado para el tratamiento de datos de carácter personal (descargar de la 

Secretaría Virtual).  

 Solicitud de comedor escolar: Solo se cumplimentará en caso de hacer uso del servicio de comedor 

escolar (descargar de la Secretaría Virtual). 

 Autorización para recoger a los alumnos en el centro: Solo se cumplimentará en caso de que el 

alumno sea recogido por otra persona que no sea sus padres o tutores legales (descargar de la 

Secretaría Virtual). 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LAS FAMILIAS: 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Ocho fotos tamaño carnet para los alumnos de Ed. Infantil. 

 Dos fotos tamaño carnet para los alumnos de Ed. Primaria. 

 Certificado médico de alergia alimenticia, en caso de padecerla. 

 Certificado de traslado, cuando el alumno haya estado escolarizado anteriormente en un colegio de 

E. Infantil y Primaria. (La familia lo solicitará en el centro del que proceda su hijo/a). 

 En el caso de padres separados o divorciados han de aportar la sentencia judicial o el convenio de 

separación. 

En caso de no poder tramitar la formalización de matrícula a través de la Secretaría Virtual, contacte 

con el centro para solicitar una cita: 

 Correo electrónico: secretaria.cp.rosaluxemburgo.madrid@educa.madrid.org 

 Teléfono (en horario de 9:00 a 14:00 horas): 639826196. 
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