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23 MAYO DE 2019 

AVISO – MATRICULACIÓN 

 

ALUMNADO DEL CENTRO 

1. Se comunica a todas las familias que del 3 al10 de junio todo el alumnado 

ya escolarizado en el centro deberá renovar, como cada año, la matrícula y 

la solicitud de servicios. Recibirán en casa, a través de sus hijos/as, el 

anexo de matrícula que deberán devolver cumplimentado antes del 5 de 

junio de 2019. 

2. La solicitud para los servicios del Plan de Apertura (aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares) deben recogerla en PORTERÍA o descargarla 

de la página web. 

 

 

ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 

3. Se entregará el anexo de matrículas, la autorización para el uso de la 

imagen, así como la ficha (cartulina naranja) al profesor/a tutor/a.  

4. La solicitud para servicios del Plan de Apertura (aula matinal, comedor y 

actividades extraescolares) se entregará en la Secretaría en horario de 

9:10 a 10:30 horas. Para solicitar Aula Matinal y Comedor deberán aportar 

los certificados correspondientes en cada caso. 

5. Plazo de entrega hasta el 10 de junio de 2019. (Se ruega lo entreguen lo 

antes posible) 

 

 

La Dirección 
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ALUMNADO DEL CENTRO 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

ED. INFANTIL: ALUMNADO DE  4 Y 5 AÑOS 

 

 Solicitud original cumplimentada. 

 Ficha del alumno/a, rellenada con los datos (cartulina naranja). Por 

favor, indicar el titular de los teléfonos que aportéis. 

 Anexo II (en caso de estar interesado en Aula Matinal, Actividades 

extraescolares y/o comedor). 

 Autorización sobre el uso de la imagen. 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: ALUMNADO DE 1º A 6º DE PRIMARIA Y AE 

 

 Solicitud original cumplimentada. 

 Ficha del alumno, rellenada con los datos (cartulina naranja). Por favor, 

indicar el titular de los teléfonos que aportéis. 

 Anexo II (en caso de estar interesado en Aula Matinal, Actividades 

extraescolares y/o comedor). 

 En el caso de no acogerse al programa de Gratuidad de libros de 

textos, deben solicitar en la Secretaría el ANEXO I. 

 Autorización sobre el uso de la imagen. 

 

 


