Colegio Concertado NIÑO JESÚS
C/ San Clemente, 1

46015 – Valencia

Tel: 963494436

www.colegio-njesus.com
direccion@colegio-njesus.com

Estimadas familias:
Junto con nuestros saludos y deseando que todos estéis bien os hacemos llegar la información
para renovación de la matrícula para el curso 2021-2022.
Es muy IMPORTANTE leer y seguir los siguientes pasos para efectuar correctamente la
matrícula online, estos son:
● La renovación de esta matrícula es para todo el alumnado que actualmente se encuentra
matriculado en el Centro y va a continuar con nosotros el curso próximo.
● Se tiene que iniciar sesión en el navegador con la cuenta de correo corporativa de
vuestro/a hijo/a. Si no se inicia sesión, no se podrá acceder al formulario.
● Desde cada cuenta de correo SOLO se podrá cumplimentar una SOLA vez el formulario. De
manera que, las familias que tienen varios hijos/as deberán iniciar sesión con la cuenta de
un hijo/a, cumplimentar el formulario, cerrar sesión e iniciar sesión con la otra cuenta de su
otro/a hijo/a para cumplimentar una nueva matrícula.
● Una vez cumplimentado el formulario y se pulse sobre el botón “Enviar” se recibirá un correo
electrónico con todos los datos introducidos. Es IMPRESCINDIBLE revisarlos. Si se detecta
algún error hay que escribir un correo electrónico a: administracion@colegio-njesus.com o
direccion@colegio-njesus.com.
● Si en el plazo máximo de 5 días no hemos recibido ningún correo se entenderá que todos
los datos son correctos y se procederá a generar la ficha de matrícula.
● Recibiréis, en cada cuenta corporativa de vuestro hijo/a, un correo con un archivo adjunto en
formato .pdf, quedando la matrícula confirmada y no teniendo que hacer nada más.
● AMPA: en el formulario SOLO se recoge la intención de pertenecer a la Asociación de
Madres y Padres del Alumnado (AMPA). Todos sabéis la importancia que tiene en nuestro
Centro estar asociado. Al seleccionar el SÍ, en las próximas semanas recibirá en su correo
electrónico instrucciones para realizar el registro y el pago anual de la AMPA para el curso
2021/2022. Además, puede seguir las novedades y comunicaciones de la asociación en:
o Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAEPliq2A78bOhsRKmA
o Web: https://sites.google.com/colegio-njesus.com/ampa/
o Facebook: https://www.facebook.com/AMPA-Colegio-Ni%C3%B1o-Jes%C3%BAs-926558817491351/

●
●

El enlace al formulario es este: https://forms.gle/PzVZhJBuoZSg55TbA
También lo tendréis disponible en el correo electrónico y en la página web del Colegio.

El plazo establecido para cumplimentar el formulario online es:

del 3 al 7 de MAYO de 2021
La organización de las actividades extraescolares se realizará en el mes de
septiembre, para ello os enviaremos la información correspondiente de cada una de ellas, dónde
se especificarán los días de realización, horario y precio de las mismas. Esta información la
recibiréis la segunda semana del mes de septiembre.
Recibid un cordial saludo.
Valencia abril de 2021.

