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¡SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN! 
DE 3 a 12 AÑOS 

 
Pamplona a 1 de febrero de 2021 

Estimados Padres: 
 
 Como en cursos anteriores, les solicitamos que nos informen si ustedes, padres de 
alumnos del Colegio, tienen hijos/as que desean matricular para el curso académico 
2021/22, en cualquiera de las aulas de Educación Infantil Segundo Ciclo (3-5 años) y 
Educación Primaria (6-12 años) y que actualmente no están en el Centro. Si es así, deberán 
enviar un mail a secretaria@colegioamigo.com, indicando los siguientes datos antes del 
viernes 5 de febrero: 

 Nombre y apellidos del futuro alumno. 

 Fecha de nacimiento. 

 Curso a estudiar 2021/2022. 

 Nombre del herman@ matriculado en el Centro y curso actual (2020-2021). 
 

Nuestros alumnos que están matriculados en el aula de 2 años (Primer Ciclo de 
Infantil), también nos deberán comunicar si desean solicitar plaza para 1º de Educación 
Infantil (3 años). De la misma manera que hemos indicado anteriormente. 

 
Vuestra colaboración es fundamental para organizar bien este proceso. Es muy importante 

enviar el mail y no dejar ningún dato en blanco. Esta información nos servirá para valorar las 
peticiones de los hermanos de los niños que ya están en el Colegio, y tenerlos en cuenta, antes 
de abrir el plazo de solicitud de inscripción para otras familias. 
 

Os informamos que el miércoles 24 de febrero a las 17.00 horas y el sábado 27 de 
febrero a las 11.00 horas, si las autoridades sanitarias no lo impiden, vamos a celebrar dos 
charlas informativas para familias interesadas en matricular a sus hijos en Educación 
Infantil. Para poder asistir se deberá cumplimentar un formulario que habilitaremos en la 
página web del Colegio (www.colegioamigo.com). 

 
La fecha de solicitud de inscripción para Educación Infantil y Primaria se ha 

retrasado previsiblemente hasta la segunda quincena de abril. La información la 
publicaremos en la página web. Cuando tengamos los impresos se los haremos llegar a 
través de sus hijos (para los hermanos nuevos y aula de 2 años). 

 
Si por el contrario, el próximo curso escolar su/s hijo/s matriculado/s no van a continuar en 

este Centro, les agradeceríamos que lo comunicarán en secretaría. 
 

Gracias por su colaboración. 
 

     Fdo.: José Manuel Durá Cervera 
      Director Centro 

http://www.colegioamigo.com/

