“HOJA INFORMATIVA”
MATRICULACIÓN CURSO 2018/19
A partir del día 1 de junio se podrán retirar en la Secretaría del Centro
los impresos de matrícula de 9:00 a 14:00 h.
Las fechas establecidas para la entrega de matrícula por curso serán
las siguientes:
•

INFANTIL: Día 1 de Junio de 9:00 a 14:00 h.

•

1º y 2º DE PRIMARIA: Día 4 de Junio de 9:00 a 14:00 h.

•

3º Y 4º DE PRIMARIA: Días 5 y 6 de Junio de 9:00 a 14:00 h.

•

5º Y 6º DE PRIMARIA: Día 7 de Junio de 9:00 a 14:00 h.

Los alumnos de NUEVO INGRESO en el Centro la fecha de matrícula
será del 1 al 8 de Junio.
El día 8 de junio se recogerán las solicitudes de los/as alumnos/as que
no lo hayan hecho el día adjudicado de 9:00 a 14:00 h.
Aquellos padres/madres que deseen cambiar a sus hijos de religión
católica a valores sociales y cívicos o viceversa, deben solicitarlo en
secretaría del 1 al 8 de junio. De no hacerlo así, continuarán en el área
que tengan en el curso actual.

NOTA: LOS/AS PADRES/MADRES QUE DESEEN
TENER RESGUARDO DEL IMPRESO DE MATRICULA
TRAERÁN UNA COPIA PARA QUE SE LES SELLE.

ACTIVIDADES PAC

ACTIVIDADES PAC (Aula matinal,
comedor y actividades extraescolares) será desde el día 1 al
11 de JUNIO.
El plazo para solicitar las

Los listados

PROVISIONALES

de admitidos y suplentes del

PAC (Comedor, Aula Matinal) se publicarán el día 14
plazo de alegaciones será del
Los listados

de Junio.

El

15 al 28 de Junio.

DEFINITIVOS

de admitidos y suplentes del PAC

29 de Junio.
BONIFICACIÓN en las actividades,

(Comedor y Aula Matinal) se publicarán el día
Para poder tener derecho a

los/as padres/madres, recogerán y entregarán en la Secretaría el

ANEXO V, desde el DÍA 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE.

REUNIÓN PADRES/MADRES DE ALUMNOS/AS DE 3 AÑOS
El próximo día 27 de Junio a las 10:00, se celebrará una primera reunión con los
padres de los alumnos de 3 años para dar a conocer las pautas a seguir durante el
verano con sus hijos. En el mes de Septiembre, antes del comienzo del curso, tendrá
lugar otra reunión. En el tablón de anuncio se publicará el día y la hora de dicha
reunión.

ENCUESTA PARA DECIDIR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE LES GUSTARÍA TENER
EN EL CENTRO PARA EL CURSO PRÓXIMO: (Traer al colegio antes del 8 de junio)
Ofertadas en el Plan de Apertura del Centro:
FUTBITO
INGLÉS
JUDO
BAILE FLAMENCO
ZUMBA
PATINAJE
OTRAS

_______________________

Ofertadas por el AMPA :
Teatro
Brain factory/Aloha

(Se trata de técnicas de estudio lúdicas para la mejora del rendimiento escolar).
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