
 

INFORMACIÓN PROCESO DE MATRICULACIÓN CURSO 2021-22 

Para formalizar la matrícula en el colegio Agustiniano para el curso académico 2021-22, será 

necesario realizar los siguientes pasos: 

1- Recogida de la documentación 

Los documentos para la matrícula que deberán rellenar y entregar son: 

• Impreso de matrícula 

• Ficha médica 

• Impreso de información bancaria 

• Formulario de consentimiento de datos de carácter personal 

• Inscripción en la Asociación de Padres de Alumnos (APA)

Estos documentos podrán obtenerse: 

• Presencialmente – en Secretaría en horario de 9h a 13h y de 16h a 18.30h 

• Solicitud telefónica – en el número 91-574-00-00 (secretaría), en horario de 9h a 13h y 

de 16h a 18.30h 

• Solicitud por correo electrónico, a la dirección secretaria@agustiniano.es 

 

2- Documentación adicional 

Adicionalmente a la documentación remitida por el colegio, se solicita la entrega de los 

siguientes documentos: 

• 2 fotografías de tamaño carné del alumno 

• Fotocopia del libro de familia u hoja de inscripción en el Registro Civil del alumno
• Fotocopia del DNI del alumno (si ya lo tiene) 

• Fotocopia del DNI del padre y la madre 

• Para los alumnos a partir de 2º Ed. Infantil: Certificado de traslado del centro de origen 

con NIA (Número de identificación del Alumno) 

• Alumnos de Educación Primaria y Secundaria en el programa ACCEDE: certificado de 

devolución de libros, emitido por el centro de origen, y Anexo I de Adhesión al programa. 

 

3- Entrega de la documentación 

Toda la documentación de la matrícula podrá ser entregada de una de las siguientes maneras: 

• Presencialmente – en Secretaría en horario de tarde, de 16h a 18.30h 

• Online – a través de la plataforma de preinscripciones en la siguiente URL 

 

https://preinscripciones.educamos.com/ 

Código de Colegio: 1303 
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Notas importantes: 

- En el caso de tener el alumno ya hermanos en el colegio, la matriculación online se 

realizará con el usuario y contraseña de la plataforma Educamos de cualquiera de los 

padres. En caso contrario, se registrará un usuario nuevo en la URL arriba indicada 

- Todos los documentos entregados de manera online deben venir firmados por padre y 

madre con uno de los dos siguientes métodos 

o Haber imprimido, firmado y escaneado los documentos 

o Haberlos firmado con DNI electrónico o certificado digital equivalente 

- El colegio necesita el original del certificado de traslado de los alumnos desde 2º 

Educación Infantil. En caso de hacer la matriculación online, será necesario igualmente 

traer más adelante una copia física de este documento. 

 

 

4- Plazos para realizar la matrícula 

 

• Infantil y Primaria: Del 15 al 29 de junio de 2021 

• Secundaria: Del 22 de junio al 9 de julio de 2021 

 
 

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda que pueda surgir en el proceso. 

 

Secretaría del Colegio Agustiniano 

 


