Salus Infirmorum
Normas de matriculación:

El número de plazas está legalmente limitado. Se establecerá el siguiente orden de preferencia
para la obtención de plazas en el centro:
1. Los alumnos ya matriculados que accedan a cursos superiores.
2. Los Hermanos de los alumnos que estén cursando estudios en el centro.
3. Los hermanos de antiguos alumnos del centro.
4. Los niños cuyos padres vivan o trabajen en la zona.
5. Los niños cuyos horarios completen grupos.
6. El orden de llegada de las restantes solicitudes.

Una vez que se comunique la reserva de la plaza, se realizará el pago de la correspondiente
matrícula realizando transferencia o ingreso en cuenta de la Escuela y anotando nombre y
apellidos niño/a:
Asociación Nuestra Señora Salus Inﬁrmorum
ES43 0075 0125 4706 0130 7086

- La matrícula se realizará anualmente durante todos los cursos en los que el alumno esté escolarizado (normalmente en el mes de febrero).
- La matrícula incluye la inscripción en el centro, reserva de plaza, seguro escolar, servicio de
pediatría y servicio de psicología.
- En caso de que una vez realizada y abonada la matrícula, el alumno causara baja en el centro, no se devolverá el importe de la misma.
- La matrícula da derecho a una plaza en la ESCUELA INFANTIL CASA DEL NIÑO DE SALUS INFIRMORUM, y a partir del inicio del curso (Septiembre) se abonará del 1 al 5 de cada mes, el
importe de la mensualidad correspondiente según el horario y servicio contratado.
FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Para la formalización de matrícula se deberá presentar la siguiente documentación:
- Ficha de inscripción.
- Ficha de matriculación.
- Ficha de formalización de pago.
- Cláusula de LOPD
- Fotocopia libro de Familia.
- 2 Fotografías tamaño carnet.
- Certiﬁcado médico.
- Fotocopia del Calendario de vacunaciones debidamente cumplimentado.
- Fotocopia de D.N.I. de ambos padres.

TARIFAS MATRÍCULA
- Si se realiza en el primer cuatrimestre (de Septiembre a Diciembre) o antes de iniciarse el curso:288,00 €
- Si se realiza en el segundo cuatrimestre (de Enero a Abril):______________________________180,00 €
- Si se realiza en el tercer trimestre (de Mayo a Julio):___________________________________100,00 €
FICHA de MATRÍCULA - CURSO 20____/20____

Nombre y apellidos del alumno/a_________________________________________
Fecha de nacimiento_______/_________/________

Reserva de plaza: (Indicar con una cruz)
Firma:
Padre, Madre o Tutor Legal

La Casa del Niño

SÍ _____

NO ____

Madrid, a _____ de ______________ de 20______
c/ Mateo Inurria, 20
Tlf.: 91 359 17 86
lacasadelnino@salusinfirmorum.es

