La alegría de crecer juntos

1º BACHILLERATO - CURSO 2020-2021
INFORMACIÓN SOBRE LA RESERVA-MATRÍCULA
Madrid, 22 de mayo de 2020
Queridas familias:
Llega el momento de formalizar la reserva - matrícula en el centro para 1º Bachillerato, las solicitudes se rellenarán
a través de un formulario online al que podéis acceder con el enlace que aparece aquí, (para que se active tenéis que
descargar la circular antes) o mediante la parte de Avisos de la plataforma Educamos, igualmente también os llegará esta
información por correo electrónico. Para cualquier duda, podéis contactar con la secretaria del centro, bien llamando por
teléfono al 913110750 (martes, miércoles y jueves de 9:00 h. a 13:30 h.) o mediante el correo electrónico
secretariavillaamil@salesianas.org de lunes a viernes.
El importe para el curso 2020-2021 es de 300 € al mes, considerando 10 mensualidades, de septiembre a junio,
ambos inclusive. En dicho importe va incluida también la atención del departamento de orientación. La cuota de la
Asociación de Madres y Padres es de 25 € al año por familia y se pasará al cobro en el primer trimestre del curso.
Esperamos que en pocos días salgan publicadas las becas para bachillerato de la Comunidad de Madrid (el llamado cheque
bachillerato, que afortunadamente para este curso fue concedido a la mayoría de los alumnos/as que los solicitaron) y al
final del verano, las del Ministerio de Educación. Os mantendremos al corriente de todo.
➢ FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA-MATRÍCULA:
• Trámite Online plazo abierto en la actualidad.
• Rellenado y envío del formulario online con todos los datos que se piden en el mismo.
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL FORMULARIO
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A TODA LA INFORMACIÓN ACADÉMICA DE BACHILLERATO
•

Envío por correo electrónico a administracion@salesianas.org el justificante de haber hecho el
ingreso de la cantidad de 150 € como reserva de plaza que luego será descontada de la
mensualidad de septiembre, en el número de cuenta ES53 0182 3191 8002 0910 0455 haciendo
constar en el concepto: M1B Nombre y Apellidos del alumno/a
También puedes domiciliar el pago de la reserva autorizándolo en el formulario online.

•
•

Trámite de forma física en el centro cuando el estado de alarma lo permita, presentando la
siguiente documentación. En caso de no poder hacerlo os informaremos de la forma de
presentarla:
•
•
•
•

Autorización de domiciliación bancaria - SEPA
Ficha de Inscripción en AMPAS
Fotocopia legible del DNI/NIE o pasaporte del alumno/a
Fotocopia legible del DNI/NIE o pasaporte de los padres

Recordamos que, una vez realizada la matrícula, no se devolverá el importe abonado a no ser que el alumno/a, repita
curso en el centro.
Nos despedimos con el deseo de seguir formando a vuestras hijas e hijos y teniendo el deseo acompañaros en esta
nueva etapa de formación tan importante para ellos.
Atentamente,
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