
 

Proceso de MATRÍCULACIÓN de alumnos que vienen NUEVOS a nuestro colegio     

y se matricularán para el próximo curso 2020-2021                                                                                           
Estimados padres:                                                             Puertollano, 15 de junio  del 2020 

Actualizamos la comunicación sobre el proceso de matriculación-admisión (los 

estudiantes que se matriculan por primera vez en este colegio) y renovación de matrícula (los 

alumnos que continúan estudios en este colegio).  

Publicadas las listas definitivas de admitidos en nuestro colegio, se pone en marcha la 

matriculación de los estudiantes nuevos que se incorporarán por primera vez a nuestro 

colegio en el curso 2020-2021; y también continúa el proceso de  RENOVACIÓN DE 

MATRÍCULA de los alumnos que ya están en el colegio. 

En la web, tendréis también esta información.  

La MATRICULACIÓN de los alumnos nuevos,  los que se van a matricular por primera 

vez en este colegio. Dicha renovación se tiene que hacer de forma telemática a través de 

Delphos Papas 2.0 y se mantienen las fechas ya indicadas en la circular anterior: 

Secciones de Infantil y Primaria: 30 de junio y termina el 6 de julio. 

Sección de Secundaria (E.S.O. y Bachillerato): 30 de junio y termina el 10 de julio. 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA (alumnos que continúan estudios en este colegio). 

Os anunciamos un cambio con respecto al comunicado de hace un mes; los trámites 

internos que exigen vuestra presencia en secretaría, los haríamos, como en años anteriores,  a 

lo largo del mes de julio del 3 al 23 de julio. Debemos tener todos muy en cuenta las medidas 

preventivas recomendadas por la autoridad sanitaria: mascarilla, distanciamiento social… . 

Los trámites presenciales serán:  

▪ Impreso de matrícula en el centro san Juan Bosco.   
▪ Datos bancarios para la domiciliación de pagos.  
▪ Hoja de inscripción de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio (A.M.P.A.) 

para la inscripción en dicha asociación.   
▪ Gabinete de orientación.  
▪ En caso de situaciones de convivencia familiar con sentencia judicial, presentar 

documentación oportuna en secretaría.   
▪ 1 fotografía original, tamaño carnet, con nombre y apellidos por detrás; en el caso 

de alumno nuevos. 
▪ Cláusula Protección de datos. 
▪ Preinscripción en el comedor escolar.  
▪ Actividades extraescolares.  
▪ Apoyo a la institución salesiana.  

 Horario de Secretaría 

▪ De Lunes a Viernes, de 10.00 h a 14.00h.  
Atentamente,                                                             Ernesto Rodríguez-Arias Izard 

Director General  Colegio “San Juan Bosco” | Salesianos 


