Colegio

URDANETA
Ikastetxea

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Curso 2018-19
Colegio El Carmen-Urdaneta (Getxo)
Colegio Andrés de Urdaneta (Loiu)
Solicitudes para Educación Infantil, Primaria y ESO
 Lugar
Las preinscripciones, tanto las correspondientes al Colegio P. Andrés de Urdaneta, de Loiu (Ed. Infantil,
Primaria y ESO) como El Carmen-Urdaneta, de Getxo (aulas de dos años) son gestionadas y tramitadas
por la Secretaría del Colegio Andrés de Urdaneta, en Loiu.
 Fecha
El periodo de preinscripción para el próximo curso 2018-19 comienza a partir del 15 de noviembre de
2017 hasta la apertura por parte del Gobierno Vasco del plazo oficial de matriculación (habitualmente
finales de enero), con el siguiente horario durante los días laborables:
 Mañanas: 9:00 a 11:00 h.
 Tardes: 14:30 a 16:00 h.
 Recogida y entrega
La recogida de la solicitud de preinscripción puede hacerse en la Recepción o la Secretaría del Colegio
Urdaneta. Una vez cumplimentada, deberá entregarse en la Secretaría, donde recibirán información
concreta sobre aspectos relativos a la admisión o al funcionamiento del Colegio (horarios, cuotas,
modelos, etc...).
Poco antes de abrirse el plazo oficial de solicitud establecido por el Gobierno Vasco, la Secretaría
informa a los interesados de las fechas, criterios y requisitos para realizar la solicitud oficial.
Las solicitudes realizadas una vez cerrado el plazo oficial se tramitarán siguiendo el protocolo
establecido por el Gobierno Vasco.
NOTA.- Junto con la Hoja de Solicitud, se deben aportar los siguientes documentos:
 Fotocopia del DNI de ambos padres.
 Fotocopia del libro de familia.
 Foto del alumno/a tamaño carnet.

Solicitudes para Bachillerato
Para las solicitudes de Bachillerato el procedimiento es el mismo, a excepción de la fecha. Dado que el
plazo de solicitud que establece el Gobierno Vasco para este nivel se abre en abril o mayo, las
preinscripciones pueden hacerse desde el mes de marzo.
Para más información: Secretaría Colegio Urdaneta (tel. 94 453 33 08; secretaria@colegiourdaneta.com)

Colegio San José-Urdaneta (Bilbao)
Para realizar la preinscripción en Educación Infantil (2, 3, 4 y 5 años) para el Colegio San José-Urdaneta
(Iparraguirre, 24 – Bilbao) deberán llamar a partir del 15 de noviembre de 2017 para concertar cita previa
al Tfno. 94 424 11 99. El horario de atención será el siguiente:
De lunes a viernes, de 10:30 a 12:00 y de 17:30 a 18:30 h.

