INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE A LAS FAMILIAS
SOBRE LA MATRICULACIÓN 2017-2018.
Estimadas familias.
Con objeto de facilitar la recepción de la documentación para la escolarización de su
hijo e hija, al igual que en años anteriores, tanto el impreso de matriculación como el resto
de los documentos que tienen que cumplimentar (comedor, aula matinal, actividades
extraescolares) se entregarán en una funda de plástico.
Toda esta documentación que se solicita debe ser devuelta en dicha funda al Centro
para así tener organizada la información de cada alumno/a.
Es muy importante que en este momento comuniquen si a lo largo del curso van a
hacer uso de los Servicios Complementarios del Centro: Aula Matinal y Actividades
Extraescolares. Si quieren hacer uso del Comedor, recordarles que este servicio es un
apoyo al Plan de las Familias y, dado que desde hace varios años existen más demandas
que plazas ofertadas, deberán presentar certificación laboral de ambos tutores/as,
además de señalar la casilla correspondiente en el impreso.
Queremos hacer hincapié en la importancia de que se firmen y se rellenen
correctamente todos los documentos que se entregan, puesto que las solicitudes
incompletas no se podrán grabar y el proceso de matriculación se retrasa mucho si
tenemos que llamar a todas las familias a las que les falta algún dato por cumplimentar.
Por favor, revisen los datos personales, telefónicos y de cuenta corriente (para los
impresos de Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares), puesto que los datos
erróneos pueden dar lugar a que se denieguen estos servicios.
Queremos aclarar que, como todos los años, el plazo para entregar las solicitudes de
bonificación de Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares será la primera
semana de Septiembre.
Si hay alguna familia que quiera solicitar el cambio de religión a “valores sociales y cívicos”
o viceversa, podrá solicitar el impreso en Secretaría. Si no se solicita suponemos que no
desean el cambio y seguirá matriculado-a en la asignatura que ahora se le imparte.
Comprendemos que son muchos los documentos y datos solicitados y a veces hay
duplicidades, pero son necesarios (el impreso de matricula es duplicado porque
devolvemos uno sellado como resguardo). Si no necesitan ninguna de nuestras actividades
del Plan de apertura (comedor, transporte, etc.) no tienen que rellenar esos impresos.
Todos los impresos de matriculación los pueden descargar del apartado ‘Secretaría’ de la
página web del Centro: www.ceipmarenostrum.com, ya que se pueden rellenar en el
propio documento pdf.
Finalmente, y para agilizar la matriculación, los alumnos/as pueden entregar las
inscripciones y el resto de documentación una vez la tengan cumplimentada y antes del
período de matriculación que este año es del 1 al 8 de junio de 2017.
Atentamente, la Secretaría del Centro.

