
 

HOJA INFORMATIVA – MATRÍCULA NUEVA CURSO 19/20 – INFANTIL 3 AÑOS 

 

LEA ATENTAMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE LE CORRESPONDE ANTES DE 

RELLENARLA Y HÁGALO EN MAYÚSCULA. 

Entregar en Secretaría entre los días 3 y 7 de junio, en horario de 9:00 a 11:30h, los siguientes 

documentos:  

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA  

MATRICULA 

SOLICITUD DE SERVICOS 

COMPLEMENTARIOS   

(Aula matinal, Extraescolares y Comedor) 

Impreso de matrícula ANEXO IV, y anexo de 

enseñanzas de religión. 

Deberá cumplimentar el ANEXO II (Inscripción en los 

servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares) 

Fotocopia del libro de familia, DNI, partida de 

nacimiento, o cualquier otro documento donde se 

certifique la edad del alumno/a. 

Presentar la DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA 

necesaria para justificar cada una de las circunstancias 

señaladas en la solicitud, en base a la Orden de 17 de 

abril de 2017 y Orden de 27 de marzo de 2019 

Fotocopia del DNI de los tutores legales IMPORTANTE: CONSULTAR en la web del Centro 

o Tablón de anuncios, referente a la documentación 

acreditativa que tienen que presentar.   

3 fotos tamaño carnet (escribir nombre y apellido por 

detrás) 
 

Otros documentos del centro: ficha personal, datos de 

interés sobre salud, autorización para la salida y para 

la publicación de imágenes. 

 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ACOGIDAS AL PLAN DE APERTURA: 

*MUY IMPORTANTE SÓLO ELEGIR LAS ACTIVIDADES QUE SE QUIERAN REALIZAR, YA QUE 

NUNCA HAY PROBLEMA DE PLAZAS 

*Esta planificación de actividades está sujeta a las posibles modificaciones que pudiera realizar la 

Consejería. 

*Las bonificaciones se solicitarán del 2 al 6 de septiembre de 2019. ANEXO V 

*Durante el curso 2019/2020, se podrá escoger entre las siguientes actividades extraescolares: 

Actividades extraescolares Educación Primaria LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES 

De 16:00 a 17:00  Inglés INF (A) 

 Baile INF 

 Karate INF 

 

 Creatividad INF. y PRIM. 

 Inglés INF (B) 

 Multideporte INF 

  

De 17:00 a 18:00  Teatro INF.  y PRIM. 

 

 Yoga INF-PRIM 

 

ACTIVIDADES NO ACOGIDAS AL PLAN DE APERTURA Y SIN POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN 

(ESTAS ACTIVIDADES NO SE RELLENAN EN EL ANEXO II) 

1. ACTIVIDAD DE BALONCESTO: Organizador Club “Málaga Basket”. Matrícula  y mensualidades se 

abonarán a la entrenadora/o. Se llevará a cabo los LUNES, MIERCOLES Y VIERNES, de 16 a 17,30 horas. La 

solicitud de inscripción se puede recoger y entregar en secretaría, pero para cualquier información pónganse en 

contacto a través de: info@clubmbk.es o del tlf. 667.206.956 

2. ACTIVIDAD DE FÚTBOL: Organizador Club “Málaga Basket”. Matrícula  y mensualidades se abonarán a la 

entrenadora/o. Se llevará a cabo los MARTES, JUEVES Y VIERNES de 16 a 17,30 horas para niños/as. La 

solicitud de inscripción se puede recoger y entregar en secretaría, pero para cualquier información pónganse en 

contacto a través de: info@clubmbk.eso del tlf. 667.206.956 

Todos los impresos están disponibles para descargar en la web del centro, en el apartado “SECRETARIA”. 

Nota: Si quiere conservar una copia sellada, deberá entregar todos los impresos por DUPLICADO. 
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