
C.E.I.P. Salvador Allende 
        

                                                     CIRCULAR INFORMATIVA 
 
Estimadas familias: 
 
Nos ponemos en contacto con Uds. para informarles de los siguientes temas (ES MUY IMPORTANTE QUE 

LEAN COMPLETAMENTE ESTE DOCUMENTO PARA NO CONFUNDIR FECHAS NI PLAZOS): 
 
1º) MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019/2020 
 
 Como todos los años, desde el 1 al 10 de JUNIO estará abierto el plazo de Matriculación, siendo ésta 
OBLIGATORIA para todos los alumnos que vayan a renovar matrícula el próximo curso en este Centro (desde los que 
actualmente se encuentran en Educación  Infantil de 3 años hasta los que están en 5º de E. Primaria).  

Para ello deberán rellenar el “Impreso de Matricula” que se le ha dado a su hijo y cumplimentar  todos los 
datos lo más claramente posible. Una vez relleno SE LO ENTREGARÁN AL TUTOR en el plazo arriba indicado. En el 
caso de no ser entregado, se entenderá que en el curso escolar 2019/ 2020 el alumno no continuará en nuestro Colegio y 
procederemos a disponer de su plaza. 

 
También se le adjuntan los siguientes impresos:  

 Solicitud para cursar las asignaturas de Religión o de “Valores Sociales y Cívicos” en el que deberá 
poner una cruz en la opción que elija.  

 Consentimiento para la publicación de imágenes del alumno/a en la página WEB del Colegio. 
 
 A los alumnos de 6º se les hará entrega próximamente del sobre de matrícula que contiene los impresos 

necesarios para matricularse en el Instituto del Puerto de la Torre. 
 
2º) COMEDOR, AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
 Les informamos que la Delegación Provincial ha dispuesto el plazo para solicitar los servicios de Comedor, Aula 
Matinal y Actividades Extraescolares para el próximo curso 2019/2020. 

El plazo para la retirada de impresos y entrega de solicitudes será del 3 al 10 de junio en horario de atención 
al público de Secretaría (de 9:10 a 10:30 h.). 

 Es muy importante rellenar y firmar con letra clara y legible todos los apartados, incluida la domiciliación 
bancaria con todos los dígitos (código IBAN). 

 Cuando se declare que alguno o ambos representantes legales realizan una actividad laboral remunerada, 
deberán presentar INFORME DE VIDA LABORAL (Certificado de la unidad de personal en caso de 
funcionarios) y CERTIFICADO DE EMPRESA en el que conste la duración de la jornada laboral así como el 
horario de trabajo (en él se deberá especificar el NIF/CIF de la empresa, dirección y deberá estar debidamente 
firmado y sellado). Todo ello con el objeto de justificar la imposibilidad de atender a los hijos/as en horario de 
Comedor o Aula Matinal  

 En caso de situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión social, se marcará la casilla así 
indicada en la solicitud con el fin de que el centro solicite el correspondiente certificado a los Servicios Sociales 
del Puerto de la Torre. 

 El plazo para solicitar las SUBVENCIONES de los alumnos admitidos a estos Servicios Complementarios será 
DEL 1 al 7 DE SEPTIEMBRE. 
 

Las solicitudes podrán retirarse en la Secretaría del Centro, en el Comedor y en el Aula Matinal y deberán 
presentarse en Secretaría y por duplicado, para lo cual tendrán que traerla fotocopiada (NO SE HARÁN FOTOCOPIAS 
EN SECRETARÍA). 

 
Para más información: Orden de 27 de marzo de 2019 (BOJA 70 – Jueves, 11 de abril de 2019) 

 
3º) HORARIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 
 

Durante el mes de junio la hora de tutoría seguirá siendo los lunes de 16:00 a 17:00 horas.  
 

Las clases, el Aula Matinal y el Comedor continuarán normalmente hasta el viernes 21 de junio.  Las 
Actividades Extraescolares del Plan de Apertura (Inglés, Apoyo, Fútbol, Teatro, Inteligencias Múltiples y Baile) y el 
Plan de Acompañamiento finalizarán el jueves 30 de Mayo.  

Por el contrario, aquellas otras actividades organizadas por la AMPA (Kárate y Gimnasia Rítmica) continuarán 
durante el mes de junio. 

 

Las notas se entregarán el miércoles 26 de junio entre las 9:30 y las 11:30 horas. 
 
4º) ESCUELA DE VERANO 2019 
 La empresa Mr.maboo va a desarrollar, a iniciativa de la AMPA, la “Escuela de Verano 2019” durante el mes 
de julio.  

Encontrarán una información más detallada (horarios, precios, etc.) en el teléfono 654157723. El impreso de 
inscripción lo podrán recoger en la AMPA del Colegio.  
 Sin otro particular,  reciban un cordial saludo. 
NOVEDAD IMPORTANTE: Desde este curso se pueden realizar tanto la matrícula, como la inscripción en los servicios 
complementarios vía telemática, a través de la oficina virtual de la Consejería de Educación, del 1 al 10 de junio. 

                Málaga, a  30  de Mayo de 2019                                              
               
                      EL EQUIPO DIRECTIVO 


