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CARTA FIN DE CURSO MATRICULACIÓN 

 

 

Estimados padres y madres: 

 

Con la presente se les entrega impreso de matrícula para el próximo curso 2020/2021, así 

como diferentes impresos informativos y de inscripción de los Servicios que oferta el centro para el 

Plan de Apertura (Comedor, Aula Matinal y Actividades Extraescolares). El plazo de entrega de 

estos documentos es del 2 al 8 de junio. La no presentación de la matrícula supone que el Centro 

podrá disponer de la plaza del alumno/a suponiendo que renuncia a la misma. 

 

En el caso de los Servicios del Plan de Apertura sólo debe presentar los documentos 

cuando esté interesado en algunos de los Servicios que se ofertan (Aula Matinal, Actividades 

Extraescolares y Comedor). 

 

 Teniendo en cuenta que por normativa legal para EL SERVICIO DE COMEDOR 

ESCOLAR tendrán preferencia de uso aquellas familias cuyos padres (ambos o uno sólo si es 

monoparental) realice un trabajo remunerado durante ese horario, deberá aportar LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACREDITAR LAS SITUACIONES 

FAMILIARES  según el documento anexo que se acompaña para que este dato pueda ser tenido 

en cuenta en caso de necesidad de baremación de las solicitudes presentadas (si hubiera más 

solicitudes que plazas disponibles). 

 

 

LA BONIFICACIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDER A CADA UNO DE LOS 

SERVICIOS DEBERÁ SOLICITARSE DEL 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020 EN EL 

MODELO ANEXO V QUE SE FACILITARÁ EN SECRETARÍA. 

 

Asimismo, continuamos con el propósito de mejorar la oferta educativa extraescolar que el 

centro propone por lo que el próximo curso 2020/2021 se ofertará de nuevo el AULA DE 

MEDIODÍA en horario de 14 a 15:30 horas. En el mes de septiembre podrá formalizar la matrícula 

de este Servicio si así le interesara. 

 

Además, nuestro colegio continúa siendo la sede de la Asociación Educo-Música (todos los 

viernes de 16:00 a 19:00 horas) donde se ofertan una serie de talleres de música, danza e 

instrumentos. También, continuamos con nuestra escuela de Escuela de Parkour (viernes de 16:00 

a 18:00 horas). 
 

 Estas actividades se encuentran al margen de los Servicios del Plan de Apertura por lo que 

no están sujetas a bonificaciones. 

 

 Sin otro particular le saluda atte.:  

 

 

       EL EQUIPO DIRECTIVO 


