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Circular 13. Matrícula 2019 2020. 

 

1.- A esta circular se acompañan los siguientes impresos: 

 

- Impreso de matrícula. 

Las familias de todo el alumnado del centro han de presentar del 3 al 10 de junio inclusive, 
en horario de 9:05 a 10:30, y de 13:30 a 13:50, el impreso de matrícula relleno (se 
entregará al alumnado la próxima semana junto con otra documentación a rellenar por las 
familias). 

Para una mejor organización os rogamos respeten, en la medida de lo posible, el siguiente 
calendario: 

• Lunes 3 de junio para el alumnado que cursará Infantil de 3 años. 
• Martes 4 de junio para el alumnado que cursará Infantil 4 y 5 años. 
• Miércoles 5 de junio para el alumnado que cursará 1º y 2º de primaria 
• Jueves 6 de junio para el alumnado que cursará 3º y 4º de primaria  
• Viernes 7 de junio para el alumnado que cursará 5º y 6º de primaria  
• Lunes 10 de junio. Rezagados y subsanaciones. 

No se recogerán impresos de matrícula entregados por alumnos/as. Se podrá entregar 
cualquier impreso por otra persona, siempre que esté autorizada por escrito por 
cualquier guardador legal del alumno. 

Aquellas familias que tengan hijos/as en distintos cursos podrán optar por presentar todos 
los impresos de matrículas en uno de los días asignados. Si desean copia de algún 
documento que entreguen, han de traerla, junto con el original, para su sellado. 

Las familias del alumnado de nuevo ingreso han de pasar por el centro para recoger los 
impresos. 

 

- Impreso elección Religión Católica-Valores Sociales y Cívicos. 

Si se desea cambiar la opción de religión católica a valores sociales y cívicos, o viceversa 
han de rellenar el impreso adjunto, y entregarlo junto con la matrícula. Sólo se permitirá este 
cambio del 3 al 10 de junio. 

El alumnado de nuevo ingreso ha de rellenarlo obligatoriamente. 

 

- Impreso autorización salida sólo del centro a las 14:00 h. 

Este impreso sólo es para el alumnado que curse 3º, 4º, 5º ó 6º el próximo curso 19/20. Con 
esta autorización el alumnado podrá salir sólo del centro, sin necesidad de hacer la entrega 
en mano a la familia, responsabilizándose esta a partir de las 14:00 h. 

 

- Impreso personas autorizadas a recoger al alumnado durante la jornada lectiva. 

Por favor, rellenar con el mayor número de personas autorizadas posible. Durante el curso 
escolar podrá ser modificado por la familia. 
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2.- SOLICITUD DE COMEDOR ESCOLAR y BONIFICACIÓN. 

Las solicitudes de comedor se pueden recoger en la secretaría del centro a partir del 
martes 28 de mayo en horario de 9:05 a 10:30 y de 13:30 a 13:50 h. 

Aquellas familias que deseen disfrutar del servicio de comedor escolar han de entregar el 
impreso correspondiente del 1 al 10 de junio de 9:05 a 10:30 y de 13:30 a 13:50 h. 

La documentación que se ha de presentar, junto a la solicitud, viene descrita en la última 
página de la propia solicitud. Si desean copia sellada han de traerla para su sellado. 

MUY IMPORTANTE . La documentación justificativa que se presente debe tener fecha de 
emisión entre el 1 y el 11 de junio, y estar vigente hasta la finalización de dicho periodo. 

El 13 de junio se publicará la resolución provisional de admitidos y suplentes. 

Del 14 al 27 de junio será el plazo de alegaciones a la resolución provisional de admitidos y 
suplentes. 

El 28 de junio se publicará la resolución definitiva de admitidos y suplentes. 

El plazo para interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación Territorial 
competente en materia de educación será de un mes, a partir del día siguiente al de la 
publicación de la resolución definitiva de admitidos y suplentes. 

Las solicitudes de bonificación del servicio de comedor se entregarán en el centro los 
primeros días de septiembre. 

 

Todos los impresos, tanto la circular, como los de matrícula, como los de comedor, los 
pueden encontrar en la web del centro para descargarlos, completarlos y entregarlos 
en el centro. 

 

3.- El próximo jueves 20 de junio es día no lectivo. 

 

4.- FIESTA FIN DE CURSO. Como en los últimos años, el viernes 21 de junio 
celebraremos la fiesta fin de curso en el centro en horario de mañana. Este día tendremos 
talleres por todo el patio, y un taller central para que el alumnado que quiera realice una 
actuación ante sus compañeros. 

 

5.- La página web del centro es www.ceipmiguelhernandez.es. 

 
 

En Brenes, lunes 27 de mayo de 2019. 
El director del centro. Enrique Plaza. 

 


