
 
 
 

ETAPA DOCUMENTACIÓN 

  ENSEÑANZA NO CONCERTADA 

1º Ciclo de  
Ed. Infantil         

Contactar con las responsables de la Escuela Infantil Menesiana llamando al número 606 66 40 
36 y preguntar por Miriam y/o Olga. 

 Bachillerato 

● 1 foto 
● Fotocopia DNI del padre/madre/tutor. 
● Fotocopia DNI del alumno. 
● Fotocopia del libro de familia. 
● En caso de familia numerosa, fotocopia del título. 
● En caso de alergias y/o enfermedades, justificantes médicos. 
● Hoja de traslado del centro anterior y certificado de haber sido propuesto a Título de 

Graduado en Ed. Secundaria. 
● En caso de haber cursado 4º de la ESO en el extranjero: Justificante de solicitud de 

convalidación de Secundaria (La convalidación oficial llega durante el curso) 
● Documento de matrícula debidamente cumplimentado y facilitado por nuestro centro.  
● Abono de matrícula: 150 € 

ENSEÑANZA CONCERTADA 

2º Ciclo de Ed. 
Infantil 

(3, 4 y 5 años) 

● 1 foto 
● Fotocopia DNI del padre/madre/tutor. 
● Fotocopia y original del libro de familia. 
● En caso de familia numerosa, fotocopia del título. 
● Cartilla de vacunación. 
● En caso de alergias y/o enfermedades, informes médicos. 
● Hoja de traslado del centro anterior. (para incorporaciones en 4 y 5 años) 
● Documento de matrícula recogido en el centro (plazos según marque la Comunidad de 

Madrid) Deberá devolverse al centro cumplimentado y firmado antes de la finalización del 
periodo de matriculación. (Este trámite se realiza después de haber obtenido plaza en el 
centro) 

Educación Primaria 

(1º a 6º de Primaria) 

● 1 foto 
● Fotocopia DNI del padre/madre/tutor. 
● Fotocopia del libro de familia y original. 
● En caso de familia numerosa, fotocopia del título. 
● En caso de alergias y/o enfermedades, justificantes médicos. 
● Hoja de traslado del centro anterior. 
● Documento de matrícula recogido en el centro (plazos según marque la Comunidad de 

Madrid) Deberá devolverse al centro cumplimentado y firmado antes de la finalización del 
periodo de matriculación. (Este trámite se realiza después de haber obtenido plaza en el 
centro) 

Educación 
Secundaria 

(1º a 4º de ESO) 

● 1 foto 
● Fotocopia DNI del padre/madre/tutor. 
● Fotocopia del libro de familia y original. 
● En caso de familia numerosa, fotocopia del título. 
● En caso de alergias y/o enfermedades, justificantes médicos. 
● Hoja de traslado del centro anterior. 
● Para los alumnos de ESO que el curso anterior hayan estado escolarizados en el extranjero: 

Datos del centro y calificaciones obtenidas en el curso. 
● Documento de matrícula recogido en el centro (plazos según marque la Comunidad de 

Madrid) Deberá devolverse al centro cumplimentado y firmado antes de la finalización del 
periodo de matriculación. (Este trámite se realiza después de haber obtenido plaza en el 
centro) 


