INFORMACIÓN PARA LA MATRICULA EN JULIO

La matrícula se debe enviar al correo cigumaria@gmail.com adjuntando la siguiente documentación que
encontraréis en nuestra pag. web, cigumaria.es
En el ASUNTO del mensaje deben escribir los apellidos, el nombre y el año de nacimiento de la siguiente
manera.
APELLIDO-APELLIDO-NOMBRE-2020
- Impreso de matriculación debidamente cumplimentado y firmado por ambos padres.
- Autorizaciones debidamente firmadas
- Clausulas para el tratamiento de datos debidamente firmadas por ambos padres.
- Consentimiento informado medidas covid19, firmado por ambos padres.
- Datos bancarios para domiciliar la cuota.
Os rogamos que la enviéis lo antes posible para así poder hacer los grupos y el inicio de curso.

INFORMACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN EN SEPTIEMBRE
Documentación a aportar cuando el alumno se incorpore a la escuela en septiembre en un sobre con el
nombre del alumno
-

Hoja de vacunas actualizada
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
2 fotos tamaño carnet
1 foto del alumno de cuerpo entero
1 foto de familia
Ficha de horario ampliado, que se podrá descargar de la web, y justificantes laborales de ambos
padres si el alumno necesita horario ampliado.
Datos y hábitos del alumno según el nivel de edad, (rellenar en septiembre pues los niños a estas
edades cambian mucho).
Recados y objetos que tienen que traer a la escuela

Cuotas
La primera cuota se pasará sobre el día 10 de septiembre, el resto todos los meses del 1 al 5.
Las familias que paguen con cheques guardería deberán comunicarlo con antelación y se harán cargo
de llevar los cheques al banco y de las comisiones.
Miércoles 2 de septiembre a las 18 horas. Todas las familias, antiguos y nuevos.
Reuniones de padres, “INICIO DEL CURSO” por videoconferencia.
Os enviaremos un enlace a vuestro correo. En esta reunión os contaremos cómo se organizará la incorporación
de los alumnos a la escuela, Período de adaptación, Protocolo Covid y recados importantes. Cuando finalice el
Período de Adaptación os convocaremos a otra reunión para hablar sobre Proyecto Educativo y Metodología.
PARA AGILIZAR EL PROCESO Y QUE LA MATRÍCULA QUEDE FORMALIZADA, SE RUEGA SE MANDE CUANTO
ANTES Y SE PONGA ESPECIAL ATENCIÓN A ESTAS INSTRUCCIONES Y ASI EVITAR TENER QUE RECLAMAR
DOCUMENTACIÓN.
Aquellos que por imposibilidad técnica no puedan presentar la matrícula por este medio, pueden llamar por
teléfono a la escuela 916345786 de 9 a 11h.

