PROCESO DE MATRICULACIÓN
La matriculación en la Escola Internacional del Camp (EIC) es posible a lo largo de todo el
curso, aunque los períodos más habituales de entrada en la Escuela son:
•
•

Inicio de curso: septiembre (al volver de las vacaciones de verano).
Segundo trimestre: enero (al volver de las vacaciones de Navidad).

¡Visite la Escuela, infórmese de sus singularidades!
Durante todo el curso, la EIC ofrece la posibilidad, a las familias interesadas, de hacer visitas
guiadas y asistir a charlas informativas sobre el modelo educativo, el funcionamiento de
la Escuela y sus singularidades. Igualmente, en el segundo y tercer trimestre, celebra
jornadas especiales de Puertas Abiertas.
Más detalladamente, el calendario para el curso 17/18:
Sesiones informativas:
• Martes 27 de febrero
• Martes 13 de marzo
• Martes 10 de abril
• Martes 24 de abril
• Martes 15 de mayo
• Martes 29 de mayo
• Martes 12 de junio
Todas las sesiones informativas empiezan a las 17h.
Estas sesiones están básicamente orientadas a los padres/madres, aunque la asistencia de
los futuros alumnos también es posible. Hay una parte de presentación del modelo
educativo, el funcionamiento general de la Escuela y una visita guiada por toda la Escuela.
Jornadas de Puertas Abiertas:
Sábado 17 de febrero
Sábado 5 de mayo
Estas jornadas están abiertas a toda la familia, en el sentido más amplio, con la finalidad
de disfrutar y conocer la Escuela, que se les presenta a través de sus protagonistas:
profesorado y alumnado. Hay una parte de transmisión de contenidos, con
presentaciones generales del equipo directivo y de los responsables de la edad de sus
hijos/hijas, y una visita guiada por toda la Escuela. Son perfectamente complementarias a
las sesiones informativas.
La Escuela recomienda la asistencia a las dos sesiones siempre que sea posible. En los dos
casos, recomendamos notificar su interés previamente a info@escolainternacional.org o
al 977325620 para confirmar la sesión, adaptar, si fuera necesario, a posibles idiomas o
temas específicos que puedan ser del interés de la familia visitante.

Solicitud para admisión:
El proceso básico de matriculación (a excepción de las familias de fuera del territorio) es:
1.
2.
3.
4.

Visita en una sesión informativa o una jornada de puertas abiertas.
Entrevista con la Escuela (tiene un documento propio que entrega la Escuela).
Solicitud de plaza (tiene un documento propio que entrega la Escuela).
Carta de aceptación del modelo educativo (tiene un documento propio que entrega
la Escuela).
5. Documentación básica para valorar la candidatura:
- Fotocopia de la identificación del padre
-

Fotocopia de la identificación de la madre

-

Fotocopia de la identificación del tutor/a legal, si es el caso

-

Fotocopia de la identificación del alumno

-

Fotocopia de la inscripción de nacimiento / Libro de familia

-

Fotocopia del carnet de vacunas

-

Fotocopia del carnet de la Seguridad Social

-

Fotocopia del carnet de la mutua privada (si tiene)

-

Reconocimiento de familia numerosa (si tiene)

6. Documentación que hay que entregar una vez se tenga la plaza, para completar el
proceso:
- Certificado médico de salud del alumno.
-

6 fotografías de carnet (solo para los alumnos de Guardería, Infantil i Primaria)

-

Orden de domiciliación bancaria firmada y sellada por la entidad bancaria

-

Aceptación de los procesos administrativos propios de la Escuela

-

Los alumnos que solicitan plaza para:
Primaria: hay que entregar, según el curso en que se matricule:
Informe de final de ciclo de 2º i 4º
Informe final de etapa 6º
Informes de evaluación 3º i 5º
ESO: hay que entregar, según el curso en que se matricule:
Informe y expediente académico de Primaria i los cursos de ESO que
correspondan.
BAT: hay que entregar, según el curso en que se matricule:
Informe y expediente académico de la ESO. Informe y expediente
académico del curso hecho de BAT/IB, si fuera el caso.

Toda familia o tutor legal debe ser consciente de que el proceso de matriculación solo
culmina con la confirmación por parte de la Escuela y siempre con el previo
cumplimiento de todos los puntos y documentación antes comentados.

