
 

 

TODA LA DOCUMENTACIÓN, ANEXOS, E INFORMACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB DEL 

CENTRO: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipvaldesleal/ 

 

1. INSTRUCCIONES PROCESO DE MATRICULACIÓN ALUMNADO  DE 3 AÑOS 

 

Todas las familias del alumnado nuevo de 3 años que se incorporan para el próximo curso 

2021/2022 deberán matricular a sus hijos en uno de los siguientes plazos: 

a) (RECOMENDADO) Plazo exclusivo para las familias de alumnado de nueva 

incorporación: Del 26 al 31 de mayo. 

Todas estas familias han recibido los documentos del sobre de matrícula por email. 

Además, lo tendrán disponible en al web del centro. Una vez rellenado pueden 

entregarlo en la ventanilla del colegio del 26 al 31 de mayo. Para ello deberán pedir cita 

a través del botón “Solicitar cita previa” habilitado en la web del centro. La 

documentación debe venir de la siguiente forma:  

 

 

 

 

b) Plazo ordinario de matriculación: del 1 al 8 de junio. Aquellas familias de nueva 

incorporación que no hayan entregado la matrícula en el plazo anterior (aunque es el 

recomendado por el centro), también pueden hacerlo en este plazo del 1 al 8 de junio. 

Podrán hacerlo de dos formas: 

 

1. De forma telemática a través de Secretaría Virtual (Recomendado). En la web del 

colegio habrá un enlace directo a Secretaría Virtual para poder hacerlo. Habrá 

también un tutorial que explique cómo realizarlo. 

2. De forma presencial en la ventanilla del centro. Para ello, habrá que seguir el 

mismo procedimiento explicado en el punto a), siendo obligatorio pedir cita previa 

a través de la web del centro. 

1. Traer los Anexos ya cumplimentados desde casa. 

• Anexo de matrícula (por duplicado). 

• Anexo II de Plan de Apertura (por duplicado). 

• Anexo Religión/Valores. 

• Autorización Uso de Imagen. 

• Ficha de datos personales del alumno/a. 

• 3 fotos tamaño carnet. 

 

2. Entregar, en el caso de que solicite Aula Matinal y/o Comedor, 

Certificado de Empresa y Vida laboral de los progenitores. Si va a 

declarar alguna otra circunstancia deberá traer también fotocopiada 

la documentación que lo acredite. 
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