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INSTRUCCIONES PARA LA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ALUMNOS 

NUEVOS CURSO 20/21 

Las familias de los alumnos admitidos en el colegio Medalla Milagrosa 

para el curso 2020/21 recibirán una carta por correo postal con la 

documentación necesaria para formalizar la matrícula. 

Las familias deberán acudir a la Secretaría del Centro en el día y hora 

indicado con la documentación que han recibido ya cumplimentada y 

preparada. 

La documentación relacionada con la matrícula es:  

• Formulario de matrícula  

• Clausula de información matrícula 

• Hoja de Optativas para los alumnos de ESO 

• Justificante de los pagos según corresponda. Para alumnos de ESO 

el seguro escolar es obligatorio. El resto corresponden a distintos 

servicios complementarios * 

• Autorización de domiciliación para aportación voluntaria. 

Cumplimentar solo en caso de que se quiera colaborar con la 

institución.  

Además debéis aportar: 

• Fotocopia de la hoja del Libro de Familia en la que se encuentra el 

alumno. 

• Dos fotografías actuales de tamaño carnet, con nombre y apellidos 

por detrás. 

• Los alumnos que empiezan 1º ESO deben traer también el 

certificado de traslado  

Otros servicios complementarios que podéis gestionar: 

El colegio ofrece el servicio de madrugadores, desde las 7,45 h. y el de 

continuadores hasta las 14,45 h. En caso de estar interesados en ellos 
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indicadlo el día que vengáis a formalizar la matrícula para que os apunten 

en secretaría. 

Otras cuestiones de interés: 

• El servicio de comedor lo gestiona la empresa  Enasui, para 

apuntaros lo debéis hacer en la web según se indica en el tutorial 

que os hemos enviado. 

• Los que queráis comprar los libros en el colegio lo podéis hacer 

cumplimentando la hoja de pedido y enviándola (fotografía o 

escaneada) al correo pedidos@milagrosazamora.com  

• Para comprar el uniforme o chándal el procedimiento es el mismo, 

mandar un correo a pedidos@milagrosazamora.com. Podéis 

consultar las tallas en esta página web en el apartado "servicios",  

accediendo a "tienda". 

 

En caso de no poder acudir el día de la cita póngase, por favor, en 

contacto con la secretaría del colegio el día 31 de agosto. Horario de 9,00 

a 14,00 h. Teléfono 980 533 664 

* Todos los servicios complementarios son voluntarios y tienen carácter 

no lucrativo para el centro. 


