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CITA PREVIA SECRETARÍA secretariapoetas@gmail.com 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE LOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CURSO 2021-2022 

ALUMNADO QUE YA PERTENECE AL CENTRO 
 

MATRÍCULA 
 

El impreso de matrícula que os facilitamos lo debéis devolver cumplimentado por quien 

ejerza la guarda y custodia, al tutor o tutora antes del día 8 de junio (agradecemos que lo 

hagáis cuánto antes), también podéis rellenarlo de forma telemática a través del 

formulario habilitado en la SECRETARÍA VIRTUAL del portal web de la Consejería de 

Educación y Deportes, en el caso de no hacerlo se perderá la plaza que está reservada por 

ser alumno o alumna del Centro, y se podrá disponer de ella para otro alumnado pendiente 

de reubicación.  

Es importante que al rellenar la matrícula actualicéis los datos del alumno o alumna: 
teléfonos, dirección de correo electrónico, dirección…, además debéis rellenar la FICHA DE 
DATOS DEL ALUMNADO que adjuntamos, y os rogamos que cuando se produzcan un cambio 
durante el curso lo comuniquéis al tutor o tutora y en la Secretaría del Centro.  
 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Los servicios deberán ser solicitados por quien ejerza la guarda y custodia del alumnado. 

La solicitud se realizará del 1 al 10 de junio de forma telemática a través del formulario 

habilitado en la SECRETARÍA VIRTUAL del portal web de la Consejería de Educación. 

De manera excepcional se podrá realizar en la Secretaría del Centro pidiendo cita previa.  

 

 
 

SOBRE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 Si la solicitud se hace en el Centro, ha de presentarse por duplicado (fotocopiada), para 

entregar copia de resguardo. 

 Recordad que tanto de manera telemática, como presencialmente debéis adjuntar, si es 

el caso, los DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LAS SITUACIONES FAMILIARES Y 

LABORALES, ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA ADJUDICAR LA PRIORIDAD DE PLAZAS. En 

documento aparte podéis ver la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. 

 Para la adquisición de la condición de usuario, el alumnado admitido deberá estar al 

corriente del pago de todos los recibos de los servicios complementarios de los que 

fuera usuario durante el curso escolar anterior. 

 El alumnado solicitante de comedor que necesite una DIETA ESPECIAL, deberá indicarlo 

con la solicitud y en caso de alergia o intolerancia alimentaria deberá adjuntar 

certificado médico. 

 Podéis consultar el documento RESUMEN DE LA NORMATIVA DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS para conocer los criterios de admisión y otras cuestiones. 

 Para las solicitudes del comedor escolar, se considerará la guardia y custodia en relación 

con el período de funcionamiento del mismo. Así, si un progenitor ejerce la custodia los 

fines de semana, el otro puede marcar el check de familia monoparental. 
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 El 15 de junio se publicará la lista provisional de admisión y suplentes, y comenzará el 

plazo de diez días para alegaciones.. 

 El 30 de junio  se publicará la lista definitiva y ante está se podrá interponer recurso 

de alzada ante en la Delegación Territorial, en el plazo de un mes.  

Podrá consultarse telemáticamente en la Secretaría Virtual. 
 

La solicitud de BONIFICACIÓN de servicios se realizará DEL DÍA 1 AL 7 DE SEPTIEMBRE. 

¡¡¡APUNTADLO EN EL CALENDARIO PARA QUE NO SE OS OLVIDE!!! 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - QUINTOEDUCA 

Gimnasia Rítmica 

Apoyo al Estudio (2 grupos) 

Multideporte 

Psicomotricidad 

Fútbol-Sala 

Inglés (2 grupos) 
 

 

Nuestro Centro es receptor de la línea de TRANSPORTE ESCOLAR de la Comandancia, para 

hacer uso de este servicio tenéis que indicarlo en la matrícula virtual o rellenar la 

INSCRIPCIÓN AL TRANSPORTE ESCOLAR. Como novedad este curso, se garantizará el Servicio 

GRATUITO de Aula matinal para el alumnado usuario de transporte escolar, para ello se 

tendrá que solicitar la bonificación del servicio en el plazo indicado en septiembre.  
 

CAMBIO DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS O RELIGIÓN 
 

El cambio para el próximo curso de la opción actual en ENSEÑANZA RELIGIOSA o VALORES 

SOCIALES Y CIVICOS, se hará a través de la matrícula virtual o en su caso, rellenando la 

SOLICITUD DE CAMBIO DE RELIGIÓN/VALORES, únicamente en el periodo de matriculación. 
 

OTROS SERVICIOS 
 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “LOS PINOS” 

Para inscribirse en la AMPA del Centro tenéis que rellenar FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA 

AMPA que se adjunta al final del folleto informativo. 
 

AULA DEL MEDIODÍA 

La AMPA del Centro oferta a nuestro alumnado el servicio de AULA DEL MEDIODÍA en horario 

de 14:00 a 15:30, a través de la empresa Quintoeduca.SLU (Ismael, responsable de las 

actividades extraescolares). Su inscripción se realizará a través de la FICHA DE 

INSCRIPCIÓN AL AULA DEL MEDIODÍA siguiendo las indicaciones. 
 

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Fuera de las actividades extraescolares dentro del Plan de Apertura, este curso se volverán 

a ofertar Balonmano, Robótica, Ajedrez y Teatro creativo. Su inscripción de realizará 

durante el mes de septiembre, se informará entonces de cómo hacerlo. 

“VERANO DIVERTIDO” CON QUINTOEDUCA 

Este año, y con las pertinentes medidas higiénicas, volvemos a contar con la Escuela de 

Verano de Quintoeduca, si queréis más información podéis preguntar en el teléfono de 

Ismael, responsable de la misma: 635 53 80 08. 
 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO 
 

No se han recibido aún instrucciones, cuando tengamos novedades se informará de La 
entrega de Cheque-libros para Primero y Segundo de Primaria.

 


