CEIP VIRGEN DEL CORTIJO
COD. CENTRO: 28031075

DOCUMENTOS QUE HAY QUE ADJUNTAR A LA MATRICULACIÓN:
•

•
•
•
•
•

FOTOCOPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA FAMILIA:
o DNI, NIE o Pasaporte de padre, madre o tutores o representantes legales.
o Libro de familia o certificado de nacimiento.
En el caso de alumnos/as con alergias es fundamental entregar certificado médico
actualizado.
Certificado de Traslado, solo en el caso de alumnos que no van a matricular en 3 años de
Ed. Infantil, porque proceden de otros centros en los que ya iniciaron la escolarización.
Los alumnos de Educación Primaria, que inicien su escolarización en España, deberán
aportar la documentación escolar que traen de su país de origen.
Foto escaneada o formato JPG del alumno (en la que solo aparezca él, tipo carnet de
identidad).
Cuando haya familias en las que solo firme uno de los progenitores, deberá justificar a
través del documento de declaración jurada que se adjunta en el pack de matriculación,
debidamente justificado y firmado. Esta declaración no es necesaria en el caso de familias
monoparentales, ya que en el libro de familia figura un solo progenitor.

•

SE DEBERÁ ELEGIR EL PACK DE MATRICULACIÓN CORRESPONDIENTE EN FUNCIÓN DEL
NIVEL EN EL QUE SE LE QUIERA MATRICULAR.
• ALUMNOS DE 3 A 5 AÑOS, DEBERÁN CUMPLIMENTAR EL PACK DE FORMULARIOS DE
MATRICULACIÓN DE ED. INFANTIL (LOS NACIDOS EN 2018, 2017 o 2016)
• ALUMNOS A PARTIR DE 6 AÑOS (NACIDOS EN 2015 Y POSTERIORES), DEBERÁN
CUMPLIMENTAR EL PACK DE FORMULARIOS DE MATRICULACIÓN DE ED. PRIMARIA.
AQUELLAS FAMILIAS QUE POR MOTIVO JUSTIFICADO NO PUEDAN REALIZAR LA MATRICULACIÓN
EN LA SECRETARÍA VIRTUAL, SE PONDRÁN EN CONTACTO CON EL CENTRO A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO DEL COLEGIO, INDICANDO CLARAMENTE EN EL ASUNTO:
“MATRÍCULA PARA: NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y CURSO SOLICITADO”
LES REMITIREMOS EL PACK A SU CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE NOS LO DEVUELVAN
CUMPLIMENTADO Y FIRMADO.

•

FUNCIONAMIENTO AMPA: Somos la Asociación de Madres y Padres del Colegio Virgen
del Cortijo, formada por más de 300 familias socias, que pertenece a la Federación de la
Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA GINER
DE LOS RIOS) y que colabora con el Colegio en la educación de nuestros hijos,
entendiendo la educación como un proceso integral de colaboración Familia-Escuela y
defendiendo una escuela pública con calidad.
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Nuestro objetivo principal es ayudar a que las familias puedan conciliar la vida laboral y
familiar, para ello gestionamos:
o Actividades extraescolares de 16:00 a 18:30 horas
o Primeros del Cole (desayunos)
o Campamentos (Navidad, Semana Santa y Verano)
o Días sin cole (para los días no lectivos pero que sí son laborables)
Un miembro de la Ampa forma parte del Consejo Escolar del Colegio (junto a otros 3
representantes de padres) para estar atentos a toda la información que éste nos facilita.
Además para ampliar la formación de nuestros alumnos y alumnas y la relación entre las
familias buscamos Actividades y Talleres en fin de semana que puedan ser de interés y
financiamos una parte de la entrada. También programamos, de forma totalmente
gratuita, Actividades en el Salón de Actos del Colegio y gestionamos descuentos en
tiendas del barrio para los socios..
Todo esto es posible gracias a la participación voluntaria y altruista de padres y madres
que componen la Junta Directiva (que gestiona la Ampa), las aportaciones económicas
de los socios y la buena relación que mantiene la Ampa con la Dirección del Centro (el
profesorado y el personal no docente) que nos facilita el uso de todas las instalaciones y
con quienes mantenemos un contacto, al menos mensual, para comentar y consensuar
temas de interés para alumnos y padres.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros o conocer los miembros que la componen
ponte en contacto con nosotros por algunos de los medios que te facilitamos en este
enlace: CONTACTO AMPA
Ser socio de Ampa es muy sencillo y os aportará muchas ventajas, sólo tienes que darte
de alta a través de la página web en este enlace: ALTA SOCIO AMPA VIRGEN DEL
CORTIJO que nos gestiona la empresa Educosport (la misma que nos lleva las
extrarescolares) con todas las garantías de protección de datos.
La cuota es sólo de 30€ al curso por familia (independiente del número de
hijos/alumnos en el cole)
•

UNIFORME: El uniforme es recomendable. Aunque desde nuestro centro aconsejamos el
uso completo del uniforme, mejor que cuando se trate de los cursos de Ed. Infantil no se
compre completo, y que únicamente (al ser los niños más pequeños) hagan uso del
chándal y del baby del centro.
El modelo de uniforme y dónde comprarlo pueden ustedes consultarlo en este enlace:
Información uniformes

•

LIBROS DEL CENTRO: Pueden ustedes consultar en este enlace los libros que vayan a
necesitar según el curso de sus hijos/as: LIBROS DE TEXTO
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CONVOCATORIA PARA LA PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA.
(Sólo para alumnos de 3 años)
•

Viernes día 3 de septiembre en el salón de actos.
Se realizarán dos convocatorias, para evitar aglomeración de
personas e intentar mantener la distancia interpersonal que marca
ahora mismo la normativa.
Será por orden alfabético de Apellido 1:

•

1ª. A las 9:30 de la mañana: desde la A hasta la L incluida ésta.

•

2ª. A las 11 de la mañana: desde la M hasta la Z.

Avda. de Manoteras, 41
28050 Madrid
Teléfono: 917661215
Fax: 913844438
Correo electrónico: cp.cortijo.madrid@educa.madrid.org

Avda. Manoteras, 41
28050 Madrid
Teléfono: 917661215
Fax: 913844438
Correo electrónico: cp.cortijol.madrid@educa.madrid.org

PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL TENTEMPIÉ
PARA ANTES DEL RECREO (Información que se
quedan las familias)
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LÁCTEO

FRUTA

BOCADILLO

FRUTA

LIBRE: GALLETAS,
BATIDOS, ZUMO….

