C.E.I.P. “ORTIZ DE ZÚÑIGA”
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

IMPORTANTE MATRICULACIÓN CURSO
2018/19
Por la presente se les comunica que del 1 al 8 de junio deben
ustedes confirmar la matrícula de su hijo/a para el próximo curso
escolar 2018/19.
Para ello deben cumplimentar la documentación que acompaña a
esta nota y enviarla con su hijo/a al centro. Una vez recibida se le sellará
el recibí y se le devolverá una copia con su hijo/a para que tengan
constancia de haberla presentado.
Los alumnos/as de nuevo ingreso, los que accederán el próximo
curso al centro por primera vez, deben realizar el trámite de matrícula
directamente en Secretaría, también del 1 al 8 de junio y en horario
de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En este caso deben aportar
fotocopia de la hoja de libro de familia o cualquier otro documento
que certifique la fecha de nacimiento de su hijo/a y dos fotografías
tamaño carnet.
Si ustedes tienen necesidad para el próximo curso de hacer uso de
Aula Matinal, Comedor o Actividades Extraescolares deben pasar por
Secretaría del 1 al 8 de junio y en horario de 9 de la mañana a 2 de la
tarde para formalizar la solicitud de estos servicios.
Las solicitudes para estos servicios no se hará a través de sus
hijos/as, sólo en la Secretaría del Centro y en los días establecidos
para cada nivel educativo:
 Educación Infantil de 3, 4 y 5 años: 4 de junio.
 1º y 2º de Educación Primaria: 5 de junio.
 3º y 4º de Educación Primaria: 6 de junio
 5º y 6º de Educación Primaria y Aula Específica de Autismo: 7 de
junio.
Las familias que tengan hijos/as en varios niveles educativos
podrán presentarla el mismo día, en alguno de los días asignados a
dichos niveles.
Toda la información e impresos estarán en la página web del
centro www.ortizdezuniga.org
Rogamos que cuando traigan la documentación, a ser posible, la
traigan completa. Es por ello que le enviamos todas las posibles

situaciones en que pueden encontrarse para que puedan ir solicitando la
documentación necesaria donde proceda.
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