INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MATRICULACIÓN
PERIODO DE MATRICULACIÓN DEL 1 AL 8 JUNIO PARA EL CURSO 2015-2016

GENERAL:
Las matriculas las llevaran los alumnos/as en sus mochilas, excepto los
alumnos/as de nueva incorporación, que las recogerán en Secretaría.
Las matriculas se devolverán al tutor/a para confirmar la permanencia en
el Centro, antes del día 5 de Junio, asi como la elección de la enseñanza de
la religión y/o educaión cívica y valores,y la opción sobre el AMPA.
La inscripción a comedor, aula matinal y transporte se entregarán por
ventanilla en el horario establecido. Recordamos que se debe traer toda la
documentación que se necesite aportar. Además para el curso 2015/2016,
como novedad y según orden del 5 de Noviembre del 2014.” La
utilización de este servicio podrá solicitarse por meses completos o para
días concretos de la semana, ejerciéndose la opción que se desee al
presentar la solicitud del servicio. No obstante, para dicha utilización es
necesaria la asistencia a las actividades lectivas del día”. Según Orden del
3 de Agosto del 2010, articulo 8 : “ La solicitud de baja en el servicio de de
comedor escolar se comunicará con una antelación de, al menos una
semana del inicio del mes en el que se pretenda hacer efectiva la baja.
Asimismo, la opción inicialmente elegida podrá modificarse a lo largo del
curso, lo que se comunicará en el plazo mencionado anteriormente. Por lo
tanto este año, se deberá usar el comedor y aula matinal, según se ponga
en la inscripción, sin otras opciones posibles, ya que según Orden del 31
de Julio del 2012, el articulo 23 queda redactado de la siguiente manera:
“Para la adquisición de la condición de usuario el alumno admitido deberá
estar al corriente del pago de todos los recibos de los servicios
complementarios de los que fuera usuario el curso escolar anterior.El
alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios a los
que se refiere la presente Orden cuando no se utilice un determinado
servicio durante cinco días consecutivos sin causa justificada, previa
comunicación de la persona que ejerzan la Dirección del Centro a los
representantes legales del alumno”

Alumnos de nueva incorporación: tras la publicación de la lista definitiva
de admisión, pasarán por ventanilla a recoger la documentación
necesaria. Y la entregarán en la misma, los días habilitados para ello.

FECHA DE MATRICULACIÓN:
DEL 1 AL 8 DE JUNIO.
Horario de entrega en Secretaria de lunes a viernes de 9:15 a 11:15, y los
lunes 1 y 8 de Junio de 4 a 6 de la tarde. LOS ALUMNOS/AS DE NUEVA
INCORPORACIÓN Y LAS INSCRIPCIONES EN COMEDOR AULA MATINAL Y
TRANSPORTE.
LUNES 1: ALUMNOS/AS DE TRES AÑOS
MARTES: ALUMNOS/AS DE CUATRO Y CINCO AÑOS.
MIÉRCOLES: PRIMER CICLO.
JUEVES: SEGUNDO CICLO.
VIERNES: TERCER CICLO.
LUNES 8 DE JUNIO: FAMILIAS QUE NO HAYAN PODIDO ENTREGARLA CON
ANTELACIÓN.

RECORDAR LA CONFIRMACIÓN DE MATRICUAL A LA TUTORA.

