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                     MATRICULACIÓN EDUCACIÓN PRIMARIA 2020-2021 

 

 

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

 

2. La matriculación podrá realizarse de dos maneras: 

 

 Telemática a través de la Secretaría Virtual de la plataforma Raíces. 

 

La familia al acceder a la Secretaría Virtual, descargará y rellenará los 

impresos/documentos solicitados por el Centro y los subirá a la Secretaría 

virtual. Los archivos en PDF editables propios del Centro, que encontrarán 

en la plataforma de la Secretaría Virtual de la Comunidad de Madrid, son 

los que a continuación se detallan: 

 

- Ficha del alumno. 

- Opción Religión católica/Valores cívicos y sociales. 

- Ficha de inscripción comedor escolar 2020-2021. 

- Ficha de inscripción desayuno/Acogida de desayuno 2020-2021. 

 

                           También se adjuntarán los siguientes documentos: 

 

- Copia DNI  padre/madre/tutores legales. 

- Volante de empadronamiento. 

- Copia del Libro de familia/familia numerosa. 

- 2 fotografías tamaño carné. 

 

Una vez terminado el proceso, la familia tendrá que confirmar la solicitud de 

matrícula y firmar la presentación en la Secretaría Virtual. Se requiere la firma 

de las personas que figuren en el sistema como tutores legales del alumno/a o 

de las personas que hayan firmado la solicitud de admisión.  

 

 Presencial: Las familias recogerán en el Centro el sobre de matrícula en el 

que hay que rellenar los distintos impresos: 

 

- Ficha del alumno. 

- Opción Religión católica/Valores cívicos y sociales. 

- Ficha de inscripción comedor escolar 2020-2021. 

- Ficha de inscripción desayuno/Acogida de desayuno 2020-2021. 

 

  

 



 

  También se adjuntará una copia de los siguientes documentos: 

 

- DNI  padre/madre/tutores legales. 

- Volante de empadronamiento. 

- Libro de familia/familia numerosa. 

- 2 fotografías tamaño carné (Papel fotográfico) 

 

                      El sobre con toda la documentación será entregado en la secretaría del 

Centro, de lunes a viernes y en horario de 9.30 a 11.30 horas. 

 

  


