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MATRICULACIÓN CURSO 2016/2017 

Estimadas familias, 
 

Como todos los cursos comienza el plazo de matrícula del 1 al 8 de junio, para lo cual les                    
explicamos en esta circular cómo han de proceder. Los documentos impresos que les hacemos llegar               
con su hijo o hija son los siguientes: 

 
‐ Carta explicativa (esta misma) 
‐ Impresos de matrícula (devolver cumplimentado y firmado por duplicado). Para su           

comodidad pueden rellenarlos online y posteriormente imprimirlos en la siguiente          
dirección o entrando en la web del colegio en donde estará disponible en la portada               
durante el plazo de entrega de matrículas 

‐ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/sitio/upload
/ANEXO_IV_IMPRESO_MATRICULA_RELLENABLE.pdf 

‐ Impreso para cursar las enseñanzas de Religión o Valores Sociales y Cívicos (devolver             
cumplimentado y firmado por duplicado) Para su comodidad pueden rellenarlos online           
y posteriormente imprimirlos en la siguiente dirección 

‐ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/sitio/upload
/ANEXO_ENSENANZAS_RELIGIOSAS_VALORES_SOCIALES_Y_CIVICOS_1617.pdf 

 
‐ Una vez cumplimentados los documentos, debe devolverlos al colegio con su hijo o hija que se lo                 

entregará a su tutora o tutor hasta el miércoles 8 de junio inclusive. Deben entregar a su hijo o hija los                     
impresos cumplimentados y dárselos al tutor o tutora. TENGAN EN CUENTA QUE POR CUESTIONES DE               
ORGANIZACIÓN NO SE ENTREGAN EN SECRETARÍA. Posteriormente nuestra compañera de          
administración pasará a recogerlos por las clases. Sólo se recogerán en Secretaría los impresos              
correspondientes al nivel de 3 años de Educación Infantil. 

‐ Si usted quiere solicitar alguno de los servicios ofertados en el Plan de Apoyo a las Familias (Aula                  
Matinal, Comedor, Actividades Extraescolares) deben recoger el documento en secretaría o descargar el             
impreso en la siguiente dirección de internet y devolverlo al centro cumplimentado por duplicado junto               
con la documentación de la matrícula. 

‐ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/sitio/upload/Anexo_II_Inscripc
ion_en_los_Servicios_de_AM_CE_y_AAEX1.pdf 

‐ Las Actividades Extraescolares ofertadas las pueden ver accediendo a la siguiente dirección de internet: 
‐ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/sitio/upload/HORARIO_EXTRA

ESCOLARES_LUDOCIENCIA_EL_OLIVO_20162017_Edicion_00.pdf 
‐ Ofertamos igualmente el Aula de Mediodía (NO ES COMEDOR) que tendrá un horario de 14:00h a 15:00h.                 

Si usted tiene previsto el uso de este servicio debe descargar el impreso en la siguiente dirección de                  
internet y devolverlo al centro cumplimentado por duplicado junto con la documentación de la              
matrícula: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/sitio/upload/INFORMACIONIN 

‐ SCRIPCION_SERVICIO_AULA_MEDIODIA_EL_OLIVO_1617.pdf 
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‐ Si ustedes solicitan el servicio de comedor escolar es imprescindible adjuntar la vida laboral y               

certificado de trabajo de los dos padres (o de uno de ellos si fuese el caso) especificando el horario                   
exacto en el que realizan su actividad laboral. 

‐ Si ustedes desean formar parte del AMPA del colegio pueden descargar la solicitud accediendo a la                
siguiente dirección de internet y seleccionando “impreso para pertenecer al AMPA como socio o socia” 

‐ http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros‐tic/41008908/helvia/ 
‐ La Secretaría del centro comprobará la documentación y les devolverá la copia sellada para que la                

conserven como prueba de haber presentado la matrícula.  
 
Les recordamos que el personal de administración está a su disposición en ventanilla de Secretaría los lunes y                  
jueves en horario de 9:00h a 13:00h para cualquier cuestión que le podamos resolver. Igualmente, pueden                
contactar con el centro en los teléfonos y correo electrónico que aparecen al pie de esta misma comunicación o                   
visitar nuestra página web en la que se encuentra toda la información y toda la documentación necesaria para                  
formalizar la matrícula. A continuación les detallamos el Horario de Atención al Público. 
 
 

HORARIO LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00/9:45 Atención público Atención público Atención público Atención público Atención público 

9:45/10:30 Atención público   Atención público  

10:30/11:15 Atención público Atención público  Atención público  

11:15/11:45      

11:45/12:30 Atención público  Atención público Atención público Atención público 

12:30/13:00 Atención público   Atención público  

13:15/14:00 Atención público   Atención público  

 
 
 

Agradeciéndoles su colaboración. reciban un cordial saludo. 
 

La Dirección 
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