
         

 

INFORMACIÓN INICIAL PARA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 
 Estimadas familias: 

 

  Si su hijo/a ha sido admitido/a en nuestro Centro queremos, en primer lugar, darle la bienvenida. Al 

mismo tiempo, le ofrecemos unas indicaciones relativas a la matrícula, servicios del Plan de Apertura, libros de texto, 

reuniones iniciales,… que pueden orientarle sobre su incorporación al Colegio. Estos trámites también los podrá realizar 

a través de la Secretaría Virtual de los Centros Educativos. 

 

MATRÍCULA, LIBROS DE TEXTO, REUNIONES INICIALES…: 

 Desde el día 1 al 8 de junio, todo el alumnado que hayan sido admitido deberá formalizar la matrícula en el 

Centro para el siguiente curso (el impreso correspondiente para Infantil o Primaria lo tiene en la siguiente 

página). Si no se hace este trámite, se pierde la plaza. Horario de Secretaría:  de 9:15 a 12 de la mañana. 

 Además podrá solicitar que su hijo/a imparta la asignatura de Religión (actualmente solo católica). 

 También os pediremos datos de contacto con la familia así como autorización para uso de las imágenes en las 

que aparezca su hijo/a (tanto para el Centro como para el Ayuntamiento por los talleres didácticos que 

desarrolla), así como autorización para asistir a las actividades complementarias que se organicen fuera del 

Centro, de forma gratuita y dentro del horario escolar.  

 Los alumnos/as que vayan a cursar Infantil de 3 años deberán entregar además 3 fotografías, con el nombre 

puesto en la parte de atrás. 

 Las familias del alumnado de Infantil de 3 años tendrán una reunión con las futuras tutoras de sus hijos/as. En 

ella se le darán diversas orientaciones para favorecer la adaptación a la vida escolar, entre otras informaciones. 

Será el día 25 de junio a las 11 horas en la Biblioteca.  

 Los libros de texto se publicarán en el tablón de anuncios y en la web en los últimos días de junio. Al alumnado 

de todos los cursos de Primaria se le entregará el cheque-libro en virtud del Programa de Gratuidad de Libros de 

texto. Sobre el resto de material (de papelería y de uso personal) se le informará en las reuniones iniciales que 

tendrán lugar en cada tutoría en septiembre.  

 En caso de que su hijo/a sufra alguna enfermedad crónica o alguna alergia a tener en cuenta, indíquelo en 

Secretaría al presentar la matrícula. 

 Para facilitar la comunicación entre la familia y el colegio, es muy importante que instaléis en vuestros móviles 

la app iPasen. En nuestra web, panel derecho de Enlaces de interés, tenéis información de cómo hacerlo. 

 

PLAN DE APERTURA: Comedor Escolar, Aula Matinal y Actividades Extraescolares 

 Una nueva normativa regula estos servicios: La Orden de 17 de abril de 2017 (BOJA 78 de 26 de abril) 

modificada por la de 27 de marzo de 2019 (BOJA 11 de abril) 

 Los que quieran solicitar el Comedor, el Aula Matinal o las Actividades Extraescolares del Plan de Apertura 

para el curso que viene deben entregar la documentación necesaria  en Secretaría, también del 1 al 8 de junio. 

Horario de Secretaría:  de 9:15 a 12 de la mañana.  

 Los impresos y demás información podéis pedirla en Secretaria. También podréis descargarla de nuestra página 

web www.colegiopublicogloriafuertes.es, en la sección Plan de Apertura> Impresos y documentación. 

 En el caso del Comedor y el Aula Matinal se garantiza la plaza cuando quienes tienen la guardia y custodia no 

puedan atender a sus hijos/as en ese tiempo. Para poder aplicar los criterios de admisión es necesario acreditar 

las circunstancias familiares y laborales según se indica en los artículos 19 y 20 de dicha Orden. Por ello os 

recomendamos leer el documento Extracto de la normativa sobre Criterios de Admisión y Acreditación de 

las situaciones familiares. 

  Las Actividades Extraescolares del Plan de Apertura que se ofertan son: Futbito, Apoyo y Patinaje. Además, se 

ofrecerán otras organizadas por el AMPA y Patronato de Deportes como son Taekwondo, Robótica y 

Programación, Gimnasia Rítmica, Balonmano,...  En septiembre se informará más detalladamente de todas las 

actividades extraescolares. Sin embargo, el Comedor y el Aula Matinal sí es necesario solicitarlo en junio. 

 Según la Orden 17 de abril de 2017 (BOJA 78 de 26 de abril), la bonificación para todos los servicios del Plan 

de Apertura (actividades extraescolares, comedor y aula matinal) se solicitará entre el 1 y el 7 de septiembre, 

según la declaración de la renta de 2017 (que aún no ha terminado el plazo de presentación). El impreso también 

lo podréis obtener de la web. 

      Montequinto, 15 de mayo de 2019 

LA DIRECCIÓN 

Avda. de Montequinto, s/n 

41089  Montequinto (Dos Hermanas) 
Tlfno: 955622318 

Fax: 955622380 

http://www.colegiopublicogloriafuertes.es 
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C.P.E.I.P. GLORIA FUERTES 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41602636/helvia/sitio/index.cgi?wAccion=banner&wIdBanner=20
http://www.colegiopublicogloriafuertes.es/
https://www.dropbox.com/s/x9iab1kfe7rc6hd/extracto%20normativa%20sobre%20criterios%20admision%20y%20acreditacion%20situacion%20familiar%20para%20PLAN%20APERTURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x9iab1kfe7rc6hd/extracto%20normativa%20sobre%20criterios%20admision%20y%20acreditacion%20situacion%20familiar%20para%20PLAN%20APERTURA.pdf?dl=0


 



 



 

 

 

 

 

 

 
Estimados padres/madres: 

 
Con la utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito escolar y el uso didáctico de las 

mismas, es posible que puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as en la realización de sus 

actividades escolares.  

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre sobre la Protección de Datos Personales, la  

Dirección de este Centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las 

imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en grupo, en el desarrollo de las actividades 

lectivas, extraescolares y complementarias que, con carácter pedagógico, se puedan realizar a los niños 

y niñas del Centro.  

 

************ 

 

Don/Doña ........................................................................................................................................., 

con DNI ................................, como padre/madre o tutor/a del alumno/a 

............................................................................................................................................, autorizo al  

CEIP GLORIA FUERTES  a un uso pedagógico de  las imágenes realizadas en actividades lectivas, 

complementarias y extraescolares organizadas  por el centro docente, y publicarlas en:    

 Página web del Centro. 

 Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial.  

 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo.  

 

    En _______________  a _________ de _________________ de 20___  

         Firma 

 

 

 
 

C.P.E.I.P. GLORIA FUERTES 
Avda. de Montequinto, s/n 

41089  Dos Hermanas (Sevilla) 
Tlno: 955622319 
Fax: 955622380 



 



 

 

 

 

 

      

DATOS DE CONTACTO CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

 

 

ALUMNO/A:   ________________________________________________________ 

TELÉFONO FAMILIAR:      ____________________________________________  

TELÉFONO EN CASO DE URGENCIA:   ________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL TUTOR 1:   ____________________________________________ 

- DNI TUTOR 1:     ____________________ 

- MÓVIL DEL TUTOR 1 PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES POR LA APP iPASEN:     

_________________________________________________________________________________________________                                                          

- CORREO ELECTRÓNICO TUTOR 1:   ____________________________________________ 

 

 

NOMBRE DEL TUTOR 2:    ____________________________________________ 

- DNI TUTOR 2:      _____________________ 

- MÓVIL DEL TUTOR 2 PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES POR LA APP iPASEN::     

_____________________________________________________________________________________                                                                

- CORREO ELECTRÓNICO TUTOR 2:   _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

C.P.E.I.P. GLORIA FUERTES 
Avda. de Montequinto, s/n 

41089  Dos Hermanas (Sevilla) 
Tlno: 955622319 

Fax: 955622380 



 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN SALIDAS GRATUITAS DENTRO DEL HORARIO ESCOLAR 

 

 

 

 

Don/Doña ........................................................................................................................................., 

con DNI …................................., como padre/madre o tutor/a del alumno/a 

............................................................................................................................................, autorizo a mi 

hijo/a ……………………………………………………………………………………..   a asistir a las 

actividades complementarias y extraescolares que organice el Centro, mientras se encuentre 

escolarizado en el mismo, que sean gratuitas y dentro del horario escolar, salvo que haga 

comunicación expresa en contra. 

 

    En _______________  a _________ de _________________ de 20___  

         Firma 

 

 
 

C.P.E.I.P. GLORIA FUERTES 
Avda. de Montequinto, s/n 

41089  Dos Hermanas (Sevilla) 
Tlno: 955622319 

Fax: 955622380 


