
 
 
 

 
Alumnos que se encuentran matriculados en este curso 13/14 en 

6º de Primaria 1º, 2º y 3º de ESO 

Estimados padres: 
 
Como todos los años, planteamos  la  renovación de   matrícula para el curso 2014-2015 con el objetivo de 
actualizar datos y ofrecerles los servicios con los que cuenta el centro. 
 
1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN CUMPLIMENTADA 

Todos los cursos del 17 al 21 de febrero al tutor. 

2. MODO DE REALIZAR LA RENOVACIÓN 
• Del 17 al 21 de febrero deberán devolver el sobre al tutor a través del alumno. En el sobre no se 

incluirá dinero ninguno. 
• Debe incluirse dentro del sobre (aunque no suscriban ningún servicio) 

- Ficha de matrícula rellena y con fotografía actualizada pegada. 
- Ficha del profesor rellena y con fotografía actualizada pegada. 
- Ficha para el orientador rellena y con fotografía actualizada pegada (solo para 1º de ESO) 
- Ficha de suscripción de servicios. 

 
3. FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS SUSCRITOS.  

• Si usted contrata los servicios con la renovación (del 17 al 21 de febrero) tendrá dos plazos de pago: 
abril y noviembre, por banco o ventanilla según la modalidad de cada familia.  

• Los servicios que no se contraten durante el período de renovación tendrán que hacerlo a partir del 1 
de septiembre y abonarlo en ventanilla en un solo pago. 

• El aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares se suscriben en el mes de septiembre y el 
pago se puede hacer por banco o ventanilla.  

 
4. INFORMACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES 

 
! LIBROS DE TEXTOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 

 
Características del programa de gratuidad de libros: 
- Concluido el curso escolar, los libros de texto serán reintegrados y depositados en los Centros 

para su revisión y posterior utilización por otro alumno/a en el siguiente curso escolar. En 
aquellos casos en que se aprecie deterioro culpable o malintencionado de los libros de texto, 
así como extravío de los mismos, los representantes legales del alumno/a tendrán la 
obligación de reponer el material. 

- Los representantes legales del alumno/a podrán renunciar a la participación en el Programa de 
Gratuidad mediante un impreso que les facilitará el Centro. 

Para el curso 2014-2015 los alumnos contarán con los libros de texto que ya fueron utilizados por 
sus compañeros el curso anterior. Estos libros se facilitarán de manera gratuita en el mes de junio.  
  



 
 
 

 
! GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 72  € alumno/año 

Es un servicio voluntario con una cuota anual de 72 €. 
Los alumnos matriculados  en el Gabinete tendrán un informe Psicopedagógico, Talleres 

Extraescolares (Desarrollo de la Inteligencia, Orientación Profesional, Animación a la lectura...) que 
varían según los cursos, así como orientación a padres en entrevistas individualizadas.  Del calendario 
de los talleres recibirán información detallada a comienzo del curso. 

! SEGURO ESCOLAR   17  € alumno/año 
El Seguro Escolar es un servicio totalmente voluntario, pero si desean suscribirlo tienen que 

hacerlo obligatoriamente en el plazo destinado a la renovación de matrícula de cada curso. 
       Aspectos que cubre el Seguro Escolar contratado: 
Accidentes corporales 
- Siempre que los mismos tengan lugar dentro del Centro. 
- También aquellos que puedan sufrir durante el trayecto normal, a pie o en medio público de 

transporte, desde sus respectivos domicilios hasta el Colegio y viceversa, quedando expresamente 
convenido que, los menores de 7 años, deberán ir acompañados de un adulto. 

- Igualmente quedan amparados por la póliza los accidentes ocurridos con ocasión de visitas 
colectivas a museos…y cualquier otro centro público destinado al complemento de la formación 
escolar del alumno, así como durante paseos o excursiones en que no fuese preciso pernoctar. 

Riesgos garantizados: 
- Muerte, invalidez permanente y asistencia sanitaria. 
La asistencia sanitaria será prestada por facultativos y centros asistenciales designados por la 
aseguradora, siendo ésta la que, cuando el caso concreto lo requiera, decida el traslado a otro centro 
asistencial o el cambio de facultativo. En todo caso, los gastos de locomoción y manutención corren a 
cargo del accidentado.  
Actualmente, tenemos designadas las Clínicas: 

• Hospital Quirón Sagrado Corazón   Calle Rafael Salgado nº 3. 
• Clínica de Fátima     Paseo de la Palmera Glorieta de Méjico nº 1  
• Clínica Esperanza de Triana - Infanta Luisa  Calle San Jacinto nº 87 
Aquellos alumnos que contraten el seguro escolar recibirán un documento con información 

detallada de las garantías contratadas y el procedimiento a seguir en el caso de accidente escolar. 

! A.P.A. "Los Poemas"     23  € familia/año 
     Si desean suscribirse a la Asociación de Padres y Madres de alumnos del Colegio Antonio 
Machado podrán hacerlo durante este período de renovación de matrícula. La cuota que se abona es 
anual y por familia. 

! APORTACION VOLUNTARIA    62 € alumno/año 
La aportación voluntaria es una cuota de colaboración de padres de alumnos/as con el Centro. 

Dicha cuota fue aprobada en el curso escolar 1997/98; es, como su nombre indica, de carácter 
voluntario y los fondos percibidos van destinados a la mejora de dotaciones del Centro. Gracias a esta 
aportación y de empresa titular del centro se han podido climatizar las 26 aulas didácticas del centro. 

Una comisión de 4 padres, de los que participan en esta cuota, será los encargados de realizar las 
inversiones, previo sondeo a los padres (que participan) y al Centro de las necesidades.  Las cantidades 
recibidas en concepto de “Aportación Voluntaria”, están siendo destinadas desde el curso 2012,  así 
como durante los próximos 2 cursos escolares, a digitalizar integralmente todas las aulas didácticas 
(26) con la que el centro cuenta, así como las comunes y de usos múltiples. Dicha digitalización 
incluye Pizarras Digitales, Sistema de Audio y Vídeo, Ordenador de Aula y otros equipos periféricos. 

 
! AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
     Recibirán información de los precios en el mes de septiembre. 

Atte El Equipo Directivo. 
 


