
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS
NUEVAS MATRÍCULAS · CURSO 2021-22

CENTRO CONCERTADO EN TODOS SUS NIVELES
(Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. Secundaria)

SOLICITUD DE PLAZA: del 8 al 23 de abril de 2021

● Recoger y presentar el impreso oficial en Secretaría o a través de la secretaría virtual de la
comunidad de Madrid,

● Lista Provisional de Puntuación provisional obtenida por los alumnos: 18 de mayo de 2021.
● Plazo de reclamaciones a la lista provisional: 18, 20 y 21 de mayo  de 2021.
● Lista definitiva de puntuaciones: 28 de mayo de 2021

PLAZOS FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

● Ed. Infantil y Ed. Primaria: del 15 al 29 de junio de 2021.
● Ed. Secundaria: del 22 de junio al 9 de julio de 2021.

DOCUMENTACIÓN

● Rellenar el sobre de matrícula.
● Fotocopia del Libro de Familia (sólo si no se ha entregado en la solicitud de plaza escolar).
● 1 Fotografía tamaño carnet.
● Fotocopia del DNI / NIE / pasaporte del  alumno (sólo si no se ha entregado en la solicitud de plaza

escolar).

● Fotocopia del DNI de los padres o tutores (sólo si no se ha entregado en la solicitud de plaza escolar).

● Certificado de traslado del centro de procedencia.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR

Publicado en la página web del Centro: www.irlandesasmadrid.org

HORARIO

MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA de 09:00 a 13:00 horas

ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA de 08:30 a 14:30 horas

MESES DE OCTUBRE A MAYO

ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:30 horas

ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA Lunes, martes y jueves:
de 08:55 a 13:00 horas y de 14:45 a 16:35 horas

Miércoles y viernes:
de 08:30 a 14:30 horas



UNIFORME ESCOLAR

Lo pueden adquirir en “Textil Cavero” (Avda. de Oporto 47) y en el Corte Inglés (c/ Preciados).

ED. INFANTIL Chándal:

● Invierno: color verde manzana, de algodón con rayas amarillas a
los lados del pantalón.

● Verano: Polo blanco y pantalón corto verde.

Baby:

● Con rayas verdes, zapatillas y calcetines blancos.

ED. PRIMARIA

y ED.
SECUNDARIA

● Polo color blanco con escudo del colegio.
● Chaqueta o jersey verde.
● Zapatos oscuros colegial (obligatorio).

NIÑAS NIÑOS

● Falda escocesa con
tirantes o pantalón gris
(Ed. Primaria)

● Falda escocesa o pantalón
gris (ESO)

● Pantalón Gris.

UNIFORME
DEPORTIVO
ED. PRIMARIA

Y ED. SECUNDARIA

● Chándal azul marino con el escudo del colegio.

● Camiseta: roja, amarilla o azul según la casa que le sea
asignada al alumno/a.

● Verano: pantalón corto azul marino con el escudo del colegio

OTROS SERVICIOS Y ACTIVIDADES

● COMEDOR: de septiembre a junio.
● ACOGIDA MATINAL
● SEGURO ESCOLAR VOLUNTARIO: Infantil, Primaria  y E.S.O.
● SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO: 3º y 4º curso de E.S.O.
● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES


