PROTOCOLO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA LOS
NUEVOS ALUMNOS
PRESENTACIÓN
Usted desea matricular a su hijo(a) en el Liceo Francés de Madrid. Le
recordamos que estamos presentes en dos centros:
-

Conde de Orgaz : Plaza del Liceo, 1 – 28043 Madrid
La Moraleja (Saint-Exupéry) : Camino Ancho, 85 – 28109 Alcobendas

Cualquiera que sea el centro elegido, el proceso de inscripción se tiene que
hacer en la misma plataforma en línea.
Los padres o el representante legal del alumno deben cumplir con todos los
requisitos de la matrícula. La matrícula es firme sólo cuando el Liceo Francés de
Madrid así lo notifica. La asignación a un nivel o a una clase viene determinada
por la evaluación del alumno y por los procedimientos reglamentarios de
orientación vigentes en el Liceo Francés de Madrid.
La solicitud de admisión en el Liceo Francés de Madrid, implica el respeto hacia
los principios en vigor de los establecimientos franceses en el extranjero, ya sea
de orden pedagógico, lingüístico o cultural. En el ámbito pedagógico la
normativa oficial propia de la reglamentación francesa y bilateral prevalece
sobre cualquier otra.
La formalización de la matrícula implica la adhesión al reglamento interno por
parte del alumno y su representante legal.
Reglamentos internos:
Primaria
Conde de Orgaz

Colegio
Conde de Orgaz

Liceo
Conde de Orgaz

Centro
Saint-Exupéry

La admisión en el Liceo Francés de Madrid conlleva estar al corriente del abono
de los gastos de primera matrícula que no están sujetos a devolución en ningún
caso.

REQUISITOS
Requisitos para solicitar una matrícula:
1. Que su hijo/a no esté ya escolarizado en el Liceo Francés de Madrid.
2. Que el año de nacimiento de su hijo/a sea el 2012 o anterior a 2012.
Este procedimiento es para las matrículas de cualquier nivel de Infantil,
Primaria y Secundaria.
PLAZOS

Petite
Section à
Terminale

Apertura de
la página
web para la
matrícula
en línea

Fecha límite
para la
matrícula
en línea

Fecha de la
comisión de
admisión

Fecha de
respuesta
del LFM

Fecha límite
de admisión
de
justificantes
y pago en
línea

7/11/14

8/12/14

15/12/14

Entre el 16 y
el
19/12/2014

20/01/15

ETAPAS
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA REALIZAR LA SOLICITUD DE MATRÍCULA POR
PRIMERA VEZ:
El procedimiento de matrícula se realizará como sigue:
1– Datos de Acceso
En esta etapa se le pide elegir un nombre de usuario y una contraseña así como
comunicar un correo electrónico de contacto para crear una cuenta. Al
terminar esta fase, en un plazo de unos minutos, recibirá en la dirección que ha
proporcionado un correo electrónico para activar su cuenta.
Es imprescindible conservar cuidadosamente estos datos porque son la única
manera de acceder a su solicitud.
Si no le llega el correo de activación, compruebe que no se encuentra dentro de
su buzón de correo como SPAM. Más allá de 30 minutos de espera, pueden
contactarnos pinchando sobre AYUDA y rellenando el formulario de contacto.
Les responderemos cuanto antes.

ATENCIÓN: la inscripción de su hijo(a) sólo es posible en uno de los dos
establecimientos propuestos. Por favor, presenten un expediente solo en el
centro escogido por Ustedes, o en Conde de Orgaz o en Saint-Exupéry.
2- Entrada de datos
Una vez activada su cuenta y su clave, pueden Ustedes conectarse e introducir
los datos de la ficha de familia y de los alumnos que desea matricular. :
No es necesario introducir todos los datos en una primera conexión. Al
contrario, aconsejamos no apresurarse con el fin de introducir todos los datos
correctamente. En todo momento pueden Ustedes introducir o modificar sus
datos siempre que la solicitud no haya sido enviada.
3- Envío del expediente
Cuando se completa la introducción de datos, pinchando sobre
«ENVIAR EXPEDIENTE» se transmite el expediente al liceo y se termina el
proceso de solicitud de matrícula.
Tenga cuidado de bien revisar los datos antes de enviar el expediente ya que
tras enviar el expediente, no caben modificaciones.
Podrán siempre consultar su solicitud, pinchando “Completar la solicitud” en la
primera pagina de la web.
4- ESPERAR la respuesta del Liceo Francés de Madrid por e-mail en los días
siguientes a la Comisión de Admisión
5- Envío de los justificantes solicitados y pago de la matrícula en los plazos
indicados
ESTOS DOCUMENTOS NO DEBERÁN ENVIARSE HASTA DESPUÉS DE QUE
RECIBAN LA REPUESTA DEL LICEO FRANCÉS DE MADRID.
JUSTIFICANTES
JUSTIFICANTES OBLIGATORIOS
Se aconseja reunir todos los justificantes con antelación.
PARA TODOS LOS NIVELES
1 - Ficha del alumno con 3 (tres) fotos tamaño carnet, necesariamente firmada
por el padre y la madre (en caso de separación, de atribución de la guardia y
custodia a uno sólo de los progenitores, adjuntar resolución judicial).
2 - Fotocopia del libro de familia de las páginas relativas al padre, a la madre, al
alumno/a, así como fotocopia del DNI, NIE o CNI de los dos padres

3 - Certificado de escolaridad del centro de origen inmediatamente anterior
4 - Compromiso firmado por los padres de que la residencia familiar se
encuentra en Madrid: la dirección exacta se podrá comunicar con
posterioridad.
5 - Abono de los gastos de matrícula por primera vez en línea, 1391 euros (en
caso de que den de baja la plaza, tengan en cuenta que el Liceo Francés de
Madrid no les devolverá los gastos de matrícula).
6 – Justificante de que el niño(a) es antiguo alumno del Liceo Francés de
Madrid si es el caso
7 - Justificante de ser los padres antiguos alumnos del Liceo Francés de Madrid
si es el caso. El justificante deberá ser presentado en le momento de la
matrícula. El Liceo Francés de Madrid no emitirá ningún certificado.
A ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA DESDE LA PETITE SECTION (PS)
AL COURS MOYEN 2 (CM2)
- Copia del libro de evaluación del nivel actual del alumno/a y expediente
completo (inclusive la evaluación de CE1) a entregar al incorporarse al Liceo.
A ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE MATRÍCULA DESDE LA SIXIÈME A LA
TERMINALE (a entregar en junio 2015)
- Copia de la decisión del consejo de clase del segundo trimestre que figura en
la ficha (navette) de orientación.
- Copia de los boletines trimestrales de los dos últimos años.
- Para una matrícula en 6ème, copia de los resultados de la evaluación en CM2.
- Decisión de orientación definitiva del director del centro o de la comisión de
apelación.
PARA SOLICITUDES DE MATRÍCULA EN LA CLASE DE TERMINALE
- Certificado original de notas (relevé) de las Pruebas Anticipadas (1ère). ESTE
DOCUMENTO OBLIGATORIO SE DEBERÁ ADJUNTAR antes del 31/08/2015.

