
HORARIO DE SECRETARÍA: DE LUNES A VIERNES DE 12:30 A 13:45 

C.E.I.P. POETAS ANDALUCES  
Avda. Los Pinos  s/n - 41089 - Montequinto–Dos Hermanas 

Telf. 955 622 310 

41602612.edu@juntadeandalucia.es 

BUSCA EN GOOGLE ”WEB POETAS ANDALUCES” 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE CURSO 2018-2019 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO 

A la atención de madres, padres o representantes legales de nuestro alumnado: 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para informaros de las instrucciones a 

seguir para realizar la MATRICULA en el Centro y para llevar a cabo la solicitud en los 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

MATRÍCULA 

El impreso de matrícula se entregará cumplimentado por quien ejerza la guarda y custodia 

del alumnado del 1 al 8 de junio en la SECRETARÍA DEL CENTRO. En el caso de no 

hacerlo se perderá la plaza que está reservada, y se podrá disponer de ella para otro 

alumnado pendiente de reubicación. 
 

AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

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

Los impresos estarán disponibles del 1 al 11 de junio para su recogida y entrega, el 

HORARIO DE SECRETARÍA. 

 

 

Deberéis adjuntar, si es el caso, los documentos que acrediten las situaciones familiares y 

laborales, ESTO ES MUY IMPORTANTE PARA ADJUDICAR LOS PUNTOS Y PLAZAS. 

Podéis descargar la solicitud en la web del Colegio, así como consultar la normativa para 

conocer los criterios de admisión y otras cuestiones importantes. 
 

El 14 de junio se publicará la lista provisional de admisión y suplentes, y comenzará el plazo 

que irá del 15 al 28 de junio para realizar alegaciones. 

El 29 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. 

 

Del 1 al 7 de septiembre se abrirá el plazo para solicitar BONIFICACIONES. 

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

IMPORTANTE: 

- La solicitud ha de presentarse por duplicado (fotocopiada), para su registro. 
- 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. 

AULA MATINAL – 120 PLAZAS AUTORIZADAS 

COMEDOR – 165 PLAZAS AUTORIZADAS 

mailto:41602612.edu@juntadeandalucia.es


 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Taller de Teatro 

Gimnasia Rítmica 

Taller de Manualidades 

Apoyo al Estudio (3 grupos) 

Multideporte 

Psicomotricidad 

Patinaje 

Fútbol-Sala 

Sevillanas 

Inglés Infantil 

Inglés Primaria (2 grupos) 

Kárate
 

 

 

TRANSPORTE  

Nuestro Centro es receptor de la línea de transporte de la Comandancia, quien quiera 

hacer uso de este servicio tendrá que cumplimentar junto con la matrícula el impreso 

correspondiente que se facilitará en la SECRETARÍA del Centro. 
 

DATOS 

Es importante informar al Centro de los cambios en los datos del alumnado: teléfonos de 

contacto, dirección de correo electrónico, número de móvil para recibir sms del Centro, 

dirección, enfermedad grave, así como cualquier otro que pudieran considerar de interés 

para nuestro conocimiento. Rogamos que cuando esto se produzca durante el curso lo 

comuniquéis al tutor o tutora y en la Secretaría del Centro.   
 

PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO – CHEQUE LIBRO 

(SÓLO PARA EL ALUMNADO DE PRIMARIA) 

Cuando el Centro reciba instrucciones al respecto informaremos a los grupos beneficiarios. 
 

AULA DE ESPERA 

El AMPA del Centro oferta a nuestro alumnado el servicio de AULA DE ESPERA, en horario 

de 14’00 a 15’30. Su inscripción se realizará en la primera semana de septiembre y tendrán 

descuentos los asociados del AMPA. 
 

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR CON LA MATRÍCULA 

DOS FOTOGRAFÍAS DE CARNET ACTUALIZADAS 
 

REUNIÓN INFORMATIVA 

EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DEL EDIFICIO BÉCQUER 

LUNES 4  A LAS 18:30 h.- PARA LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS 

LUNES 11 A LAS 18:30 h.- PARA LAS FAMILIAS DEL RESTO DE CURSOS  
 

 

 

 

 

 

¡¡¡ BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL COLE !!! 


