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EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO (2 AÑOS) 

Nuestras aulas de Infantil de dos años (NUBES) tienen como 
finalidad principal cubrir las necesidades físicas, intelectuales 
y afectivas de los niños. 

Desde el curso 2006-2007 nuestras aulas de NUBES estimulan 
las capacidades de los niños, con una atención profesional e in-
dividualizada que facilita su desarrollo integral. 

Para este próximo curso 2019-2020 ofertaremos 60 nuevas 
plazas para niños y niñas nacidos en 2017. 

 

 

PREINSCRIPCIÓN: PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN 

El plazo de presentación de solicitudes será del 28 de enero al 
15 de febrero de 2019. 

La solicitud de admisión se podrá retirar en la Recepción del 
colegio en horario de mañana de 08:30 a 13:30 horas o descar-
garse de nuestra página web:  

www.loretomadrid.fesd.es 

 
Dicha solicitud debe entregarse en mano en la Recepción del 
colegio en horario de mañana junto con los siguientes documen-
tos: 

 Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte de los padres o tuto-
res legales. 

 Fotocopia del Libro de Familia o en su defecto Certificado 
de nacimiento del niño/a.  

 

El 22 de febrero se informará a todas las familias que ha-
yan realizado la preinscripción, publicaremos las listas en el ta-
blón de anuncios de la Recepción e informaremos por correo 
postal. 
 
El día 1 de marzo habrá una reunión de la Dirección con los 
padres de los alumnos admitidos, donde aprovecharemos para 
entregarles el Formulario de Inscripción (Matrícula). 
 
 

MATRICULACIÓN: PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
El plazo de matriculación será del 5 al 13 de marzo. 
La matrícula se entregará en Secretaría presentando: 
 

 Formulario de matrícula cumplimentado con datos bancarios. 
 120 euros en concepto de reserva de matrícula. 
 Informe médico. 

 

 

HORARIO DE SECRETARÍA 

 Mañanas de 08:30 a 13:30 horas (de lunes a viernes). 
 Miércoles de 15:30 a 17:30 horas. 

 

 

TARIFAS 

 Consultar en el centro. 

http://www.loretomadrid.fesd.es

