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CONDICIONES Y TRAMITES PARA ADMISIÓN DE ALUMNOS
1) Mantener los padres o tutores y el alumno una entrevista con el responsable.
2) Rellenar la Solicitud de Admisión adjuntando la siguiente Documentación:
* Intelimagic, Educación INFANTIL y PRIMARIA
- Fotocopia del libro de familia de la página donde esté inscrito/a.
- Un certificado médico (no es necesario que sea oficial).
* Educación SECUNDARIA
- Un certificado médico (no es necesario que sea oficial).
- Anexo V, que se solicita en el centro anterior.
* BACHILLERATO
- Certificado de propuesta al título de Graduado en Ed. Secundaria.
En todos los casos: 4 fotos de tamaño carnet del alumno y fotocopia DNI de los padres.

3) Abonar las siguientes cantidades:
-

-

Matrícula:
 Intelimagic y 1º Infantil: 150 €
 Resto de cursos: 300 € (para hermanos 150 €)
FIANZA: 600 € por alumno. (Reembolsable siempre y cuando no existan
responsabilidades pendientes). FIANZA para SMALL WORLD 300 €.

Estas cantidades se perderán sin derecho a reclamación alguna, en el
supuesto de no ingresar el alumno en el centro o abandonar el curso antes de
su finalización.

Información:
-

HORARIO LECTIVO para todas las etapas de 9 a 17 h.
Servicio de guardería y biblioteca de 8 a 9 y de 17 a 18 h.

-

Intelimagic tiene horario de 7:30 a 17 h. (servicio de guardería de 17 a 18 h.)

-

No se admiten alumnos que tengan que repetir curso.

- Es obligatorio el UNIFORME CON CORBATA en todos los cursos de INFANTIL, PRIMARIA y
SECUNDARIA y el CHANDAL COMPLETO del Colegio en todas la Etapas, incluido Bachillerato.
- Durante el descanso del mediodía no podrán permanecer en el Centro aquellos
alumnos que no sean usuarios del Comedor.
-

No se admiten las mochilas de ruedas.

- Salvo manifestación expresa por escrito, se concede al Colegio el permiso de usar
fotografías o materiales de los alumnos para promoción o publicidad de sus programas. Estas
imágenes o materiales no serán nunca cedidos a terceros sin consentimiento expreso de los
padres o tutores.
- La matriculación del alumno supone el conocimiento y la aceptación por parte de los
padres o tutores, de todas y cada una de las normas incluidas en el reglamento del Centro, así
como las condiciones establecidas en el presente documento.

Recibí y conforme, D/Dª:
Fecha y firma:

..............................................................................................

NIF: …………….….…….
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SOLICITUD DE ADMISIÓN
CURSO 2016 – 2017

Datos del Alumno
Apellidos:

Nombre:

..................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento:

....................

/ ....................... / ......................

(día)

(mes)

....................................................................

Sexo: ..............................

( V=hombre, M=mujer )

(año)

Lugar nacimiento: ..................................................................... País:

.........................................

Centro escolar anterior: .........................................................................................

Nacionalidad:..........................................

Curso solicitado:

......................................................

Datos familiares
Nombre y apellidos del padre: ........................................................................................................................................................................................
Profesión: .....................................................................

Lugar de trabajo (empresa): .................................................................................

Nombre y apellidos de la madre: .................................................................................................................................................................................
Profesión: ....................................................................

Lugar de trabajo (empresa): .................................................................................

Antiguos Alumnos del colegio: ...................
Nº hnos: ............. y hnas: ............ Nº de orden: ............... Familiares con quien convive:...........................................
Dirección: .................................................................................................................................................................................................................................................
( Indíquese la dirección en la que reside el niño/a durante el curso )

Localidad: ................................................................ C.Postal: .............................. Teléfono domicilio:........................................................
Móvil padre: ........................................................ Móvil madre: ............................................................ Otros: .............................................................
Correos electrónicos de contacto:

……................................................... ................................................... ...................................................

.......................................................... ................................................... ...................................................

Correspondencia
Destinatario: ...........................................................................................................................................................................................................................................
( Nombre y apellidos de la persona a quien debe ir dirigida la correspondencia )

Dirección: ............................................................................................................................................................................................

C.P ..................................

( Indíquese sólo en el caso de ser diferente a la consignada anteriormente )

Datos bancarios
Titular de la cuenta: ..................................................................................................................................

N.I.F.: .....................................................

Dirección del titular: ...............................................................................................................................................................

C.P ..................................

( Indíquese sólo en el caso de ser diferente a la consignada anteriormente )

Banco/Caja, Nºcc:__ __ __ __- __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __- __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ADVERTENCIAS MÉDICAS:

COMEDOR

TRANSPORTE
MAÑANAS ---- RUTA Nº:

PARADA:

.................................................................................................................................

........................................................................................................................................

TARDES ------- RUTA Nº:

PARADA:

.............................................................................................................................

........................................................................................................................................

La matriculación del alumno supone la aceptación de las normas del Centro educativo,
condiciones y tarifas que constan en la solicitud.
Y para que así conste en prueba de conformidad, se rubrica la presente solicitud,
comprensiva de cuatro hojas, en su parte final.
ZARAGOZA, a

de

de

.

Firma del Padre/Madre.

Los datos que nos facilita serán utilizados para uso propio del Colegio. Podrán revocar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, dirigiéndose para ello a la secretaría del Liceo Europa. Todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 del 13 de diciembre, de Protección de datos de
Carácter Personal.

TARIFAS DEL CURSO 2016 - 2017
Cuotas

INTELIMAGIC
INFANTIL - PRIMARIA

SECUNDARIA

BACHILLERATO

290 €/mes

325 €/mes

390 €/mes

ENSEÑANZA
(Diez mensualidades)

COMEDOR

140 €/mes

(Diez mensualidades)

12 €/día

MENU DIAS SUELTOS

TRANSPORTE

1 viaje: 60 €/mes

(Diez mensualidades)

/

2 viajes: 94 €/mes

100 €/año (pago en octubre)

MATERIAL

39 €/ año (pago en octubre)

SEGURO ESCOLAR

-

MATRÍCULA

300 €/año (pago en marzo) (150 € SMALL WORLD y 1º INFANTIL)

DESCUENTOS

- Cuando haya dos hermanos en el centro 10 %
- Cuando haya tres hermanos en el centro 15 %
- Cuando haya cuatro hermanos en el centro, el cuarto gratuito

En Enseñanza

El servicio de guardería y/o biblioteca será de 8 a 9 h. y de 17 a 18 h. (coste de
35 €/mes) ó 3 € los días sueltos. Se abonará en Secretaría.
El alumno matriculado se compromete a pagar DIEZ mensualidades en
concepto de Enseñanza, aún en el caso de abandonar el curso antes de la
finalización del mismo.
El alumno que haga uso de los servicios de Comedor y Autobús se compromete
al pago de DIEZ mensualidades. El cargo de los conceptos es Club Natación Europa.
Todas las actividades extraescolares se domiciliarán en el banco, en el recibo de
Club Natación Europa.
La existencia de dos o más recibos pendientes dará lugar a la pérdida de la
escolaridad del alumno/a.
La fianza que se depositó al ingreso en el centro se perderá, sin derecho a
reclamación alguna, en el supuesto de no finalizar el curso escolar.
Durante el descanso del mediodía no podrán permanecer en el Centro aquellos
alumnos que no sean usuarios del Comedor. El horario de mediodía será para Infantil
y Primaria de 12: 20 a 15 h. y para ESO y Bachillerato de 13: 20 a 15 h.

Recibí y conforme, D/Dª:
Fecha y firma:

..............................................................................................

NIF: …………….….…….

