Real Colegio Alfonso XII.

Agustinos

San Lorenzo de El Escorial, a 8 de marzo de 2017

Estimadas familias:

Tengo el gusto de ponerme en contacto con ustedes para dar comienzo a la renovación de
matrícula previa a la admisión de alumnos para el próximo curso.
En la previsión del curso 2017-2018 en la organización y proyecto educativo del centro:







Seguiremos manteniendo nuestro proyecto de autonomía del currículo y bilingüismo: con las
mismas materias impartidas en Inglés del curso 16/17, en Primaria, ESO y 1º Bachillerato.
La situación actual de posibles cambios legislativos podrían afectar al currículo o la regulación
sobre los finales de etapa o acceso a la Universidad en el curso 2017/2018. Según vayamos
teniendo información, se lo iremos comunicando.
En relación a precios y servicios, se congelan todos los conceptos, manteniéndose las mismas
cantidades que en 2016/2017: aportación familiar, comedor, madrugadores, ruta escolar,
enseñanza de Bachillerato e internado.
Se crea un servicio nuevo de cuidado de alumnos de Infantil y Primaria desde la finalización de
las clases hasta las cinco (o cinco y cuarto los martes y miércoles) para los alumnos que no
utilizan el servicio de comedor.

El tutor entrega a los alumnos una hoja de solicitud de renovación de matrícula para el curso
2017-2018, que se deberá cumplimentar y entregar firmada al tutor, antes del día 16 de marzo. Si no
presentan esta solicitud de renovación, contaremos con la plaza en la admisión de alumnos en el
curso 2017-2018.
En el anverso de dicha solicitud tienen ustedes sus datos tal como han salido de nuestra
plataforma de gestión. Por favor, revísenlos y pongan cuidado en cumplimentar los datos con
exactitud, claridad y de manera completa.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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