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A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES DE LOS NUEVOS
ALUMNOS/AS QUE SE INCORPORARÁN EN NUESTRO CENTRO EL
PRÓXIMO CURSO 2020/2021:
Para formalizar la matrícula de su hijo/a en nuestro Centro deberá hacerlo entre los días 1 y 6
de julio de 2020, ambos inclusive. Se realizará a través de la SECRETARÍA VIRTUAL.
Todos los nuevos alumnos, con excepción de los de 3 años, deberán incluir un
Certificado de Traslado que deberán solicitar en el Centro en el que estén matriculados durante
el curso 2019/20. Ningún alumno/a podrá ser matriculado sin dicho Certificado.
Deberán rellenar la ficha de recogida de datos del alumno, las dos autorizaciones para la
realización de imágenes firmadas, el extracto del RRI firmado, la hoja de la Política de
Privacidad firmada y adjuntarán una fotocopia del Libro de Familia. Les informamos que en
septiembre de 2020 deberán entregar en la Secretaría del Centro una fotografía del
alumno/a de tamaño carnet. Además, aquellos que lo deseen podrán solicitar la plaza para el
Comedor Escolar según la solicitud adjunta y durante el mismo plazo de matrícula. Podrán
solicitar servicio de desayunos y meriendas en septiembre.
Sí así lo desean podrán descargar la ficha de socio del AMPA, para su posterior entrega a
esta Asociación, se recuerda a las familias que si ya son socios del AMPA no es necesario volver
a entregar la solicitud, puesto que es una solicitud por familia.
Avisaremos sobre el día de comienzo del curso a través de nuestra página web.
La reunión con los Profesores/as de 3 años, si es posible, será en septiembre y la fecha y
hora se publicará en la página web del Centro. En dicha reunión o en la página web del Centro
se informará de los horarios del periodo de adaptación.
El resto de alumnos/as nuevos de Educación Infantil (4 y 5 años) y Educación Primaria,
acudirán el primer día del curso 2020/21 a la Biblioteca situada en el Edificio de Dirección donde
serán atendidos convenientemente con la puesta en marcha del Plan de Acogida.
Próximamente se publicará en la página web del centro la Información que elaborará el
Equipo de Profesoras, relativa a la incorporación en el nivel de 3 años de Educación Infantil.
Atentamente, y dándoles la bienvenida a nuestro Centro.
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