
¿Cómo se hace la matrícula para Educación Primaria? 

Colegio Concertado   NIÑO JESÚS                                      www.colegio-njesus.com 

C/ San Clemente, 1                                                                                                               dirección@colegio-njesus.com 

En nuestro colegio somos conscientes que el proceso de matrícula para 1º E.P. genera una cierta 

preocupación en muchas familias por la incertidumbre de tener plaza escolar en el centro educativo. 

 

Por esta razón, la dirección del colegio concertado Niño Jesús, en coordinación con la dirección del colegio 

público de Educación Infantil Niño Jesús, adopta las siguientes iniciativas: 

 

- Convocar una reunión para todas las familias cuyos hijos e hijas cursan Ed. Infantil – 5 años, en el mes 

mayo de cada curso académico, inmediatamente se haya publicado la resolución que regula el proceso 

de matrícula del siguiente, para asesorar al respecto con tiempo suficiente de realizar todos los trámites 

necesarios. 

 

- Establecer, entre los criterios de baremación para la adjudicación de plaza escolar, uno que priorice a 

los alumnos que han cursado Ed. Infantil en el colegio público Niño Jesús o tienen cualquier relación con 

el colegio concertado Niño Jesús, con la finalidad de garantizarles un puesto escolar en primera 

opción. 

 

- Agilizar el trámite de entrega de solicitudes de plaza escolar en el centro estableciendo un horario 

ordenado de atención en la secretaría del colegio, que evite tiempos de espera innecesarios y permita 

verificar la correcta cumplimentación de la documentación exigida. 

 

Algunos de los documentos que se deben presentar, junto a la instancia de solicitud de plaza escolar, y que 

de manera previsora las familias pueden ir preparando para ahorrarse prisas de última hora son: 

 

 * Certificado de salud escolar expedido por el médico de cabecera del alumno. 

 * Certificado de empadronamiento. 

 * Fotocopia de partida de nacimiento o libro de familia. 

 * DNI del alumno (aconsejable aunque no imprescindible). 

 * DNI de los padres. 

 * Documentos acreditativos de familia numerosa y/o minusvalía, si es el caso. 


