
                                                                                           
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN Y SERVICIOS 

DEL PLAN DE APERTURA (Comedor, Aula Matinal y Actividades 

Extraescolares). CURSO 2021-2022 

Estimadas familias. Nuevamente, en primer lugar, esperamos que todos estéis bien. 

De acuerdo con la “ORDEN de 20 de febrero de 2020, por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 
concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato”, se les informa de 
los plazos y cómo realizar la matriculación de sus hijos/as para el próximo curso 2021-2022 y la solicitud 
de los servicios del Centro. 

CALENDARIO  

Deberán formalizar la matrícula entre los días 1 y 8 de junio ambos inclusive. 

La presentación de la solicitud para los servicios complementarios será entre el 1 y 10 
de junio, ambos inclusive.  

CÓMO FORMALIZAR LA MATRÍCULA Y LA SOLICITUD DE LOS 
SERVICIOS DEL CENTRO 

Podrán optar por utilizar los siguientes medios de presentación.  

MATRICULACIÓN ONLINE en el siguiente enlace (habilitado a partir del 
día 1 junio):   

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 

entrando en la Secretaría virtual de los Centros Educativos. Se incluye la solicitud de los 
servicios del Plan de Apertura (Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares) para aquellas 
familias que opten por su solicitud. También se incluye documento para el uso de la imagen que es 
OBLIGATORIO y el de inscripción en el A.M.P.A.  

MATRICULACIÓN EN EL COLEGIO: 

Se va a entregar a sus hijos/as la documentación a rellenar para las familias que deseen 
realizar los trámites de la forma habitual en nuestro Centro. Los/as tutores/as se encargarán de su 
entrega al alumnado y posterior recogida debidamente cumplimentada. Se les entregará tras un proceso 
de desinfección cumpliendo con las normas relativas a la situación sanitaria actual. También se 
procederá a su desinfección en el Centro cuando se reciba.  

Se ruega adjuntar toda la documentación necesaria COMPLETA en caso de solicitar los 
servicios del Centro (Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares) evitando tener que contactar 
posteriormente para la entrega de nuevos documentos. Recuerden que deberán aportar la 
documentación que se indica en la página 3 de la solicitud en el “Anexo II: Acreditación de 
circunstancias declaradas”, sin los cuales no se les podrá considerar los datos para la admisión. No 
olviden especificar los horarios laborales que justifiquen la necesidad de los servicios. 

En caso de necesitar acudir presencialmente al Centro deberán solicitar cita previa a través 
del siguiente enlace: 

https://calendly.com/ceiplareguela/secretariaceiplareguela 

A partir del día 1 de junio estarán disponibles en el blog del Centro los impresos necesarios 
correspondientes a todo el proceso de Matriculación y Plan de Apertura para su descarga en caso de 
necesidad, en el siguiente enlace:  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplareguela/ 

 Para cualquier duda o consulta les atenderemos en los TELÉFONOS 955622877 Y 
697951882 o a través del correo electrónico del Centro nuevoceip@hotmail.com 
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