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1.-MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2021-2022 

 ¿Quiénes se tienen que matricular? Todo el alumnado desde 3 años (los nuevos admitidos en el proceso de escola-

rización), aula específica hasta sexto de ed. Primaria. 

 Plazo de matrícula: del 1 al 8 de junio de 2021 (plazo único e improrrogable). 

 ¿Puedo perder la plaza escolar si no matriculo a mi hijo/a en ese plazo?  SI 

La matrícula se puede presentar de forma presencial y telemática. 

DE FORMA PRESENCIAL: 

Os animamos a realizarla de esta forma más rápida y sencilla siguiendo este procedimiento: 

1.-Al alumno/a le entregaremos el impreso de matrícula que corresponda (de infantil, de primaria o aula específica) el 

próximo miércoles 26 de mayo (en secretaría siempre estarán disponibles impresos en caso de pérdida, deterior, extra-

vío). 

2.-El alumno/a devuelve a su tutor a partir del mismo jueves 27 de mayo la matrícula cumplimentada con límite hasta el 2 

de junio  preferentemente (los días 3 y 4 de junio no hay clases) los días 7 y 8 son los últimos días. 

3.-La familia interesada en solicitar el aula matinal y las actividades extraescolares para el próximo curso, deben pasarse 

por secretaría para recoger las solicitudes específicas de estos servicios y entregar en secretaría del 1 al 8 de junio igual-

mente. 

4.– Las familias de alumnos/as de tres años que comienzan el curso próximo, deben pasarse por Secretaría a recoger los 

impresos igualmente deberán entregar allí la documentación del 1 a 8 de junio. 

5.– El alumnado que termina sexto, deberá matricularse  del 1 al 10 de julio aunque puede que el IES lo adelante para faci-

litar este procedimiento, el IES nos informará y le haremos llegar esa información.  

DE FORMA TELEMÁTICA: 

A través del formulario habilitado en la Secretaría Virtual de los centros educativos del portal web 

de la Consejería de Educación y Deporte .   

 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/   

PLAZO DE MATRICULACIÓN: 

DEL 1 AL 8 DE JUNIO  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


APA PABLO FREIRE DEL CEIP MANUEL DE FALLA 

NO TE QUEDES SIN LA CAMISETA DE ESTE CURSO 

TAN ESPECIAL. Compra tu camiseta de edición especial  y 

limitada porque este curso es muy especial, único y que tu hijo/a la luzca porque lo 

merece.   Vamos a comprarla en la puerta del colegio al precio de 8 euros para socios 

y 9 euros para no socios del APA. 

De esta manera colaboras con el APA del Colegio que necesita fortalecerse después de este año tan duro. La asocia-

ción de Padres y madres es fundamental en un colegio para el beneficio de la comunidad educativa y debemos cola-

borar y pertenecer para la mejora de nuestro colegio y beneficio para todo el alumnado. 
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Recuerde, el protocolo Covid en el colegio sigue vigente.  

DÍAS 3 Y 4 DE JUNIO NO 

HAY COLEGIO 

Os recordamos que los días 3 y 4 de 

junio son días no lectivos en la locali-

dad de Brenes por fiesta local y día de 

libre disposición acordado en Consejo 

escolar Municipal. 

NOTAS Y CHEQUES LIBROS 

 Los boletines de notas con la evaluación final se entregarán en 

mano al alumnado (protocolo covid, excepcionalmente este año) en la 

mañana del 21 de junio. Por ipasen las podrán ver el martes 22 de ju-

nio. La tarde del 21 de junio tendremos algún encuentro con determi-

nadas familias que citemos con motivo de las notas finales. 

 Igualmente, en la tarde del 21 de junio (se os recordará más 

adelante) entregaremos los cheques libros a los alumnos/as de 5 años 

actuales y a los de 1º (serán los libros para 1º y 2º del curso 2021-

2022). El cheque se entrega al padre/madre o tutor/a legal ( o autoriza-

ción debidamente formulada). 

 El alumnado de 3º a 6º tendrá sus libros en septiembre, son 

libros del Plan de gratuidad que estamos usando en la actualidad y que 

tendremos que valorar el estado de los mismos en este final de curso. 

Recuerde, si usted entrega un libro deteriorado y que no se puede usar 

(no cumple los criterios de uso) tendrá que abonarlo siguiendo la nor-

mativa vigente del Plan de Gratuidad de libros.   

 

UN ÚLTIMO ESFUERZO PARA LA MEJORA INDIVIDUAL Y FIESTA DE LA ALEGRÍA 

Estamos preparando la fiesta de la alegría para nuestros campeones y campeonas, para nuestros alumnos/as, porque han sido muy valien-

tes, lo han demostrado y lo siguen demostrando a diario en un año tan difícil. Vamos a por el esfuerzo final, demos el último em-

puje para la mejora de los rendimientos individuales y celebremos una fiesta a los niños y niñas en este curso especial. 

Para esta fiesta exclusiva de alumnos/as (por protocolo covid no podemos hacer otra cosa) necesitamos vuestra colaboración como si 

fuese la Verbena, que vengan preparados como siempre que las ganas de bailar las tienen seguro. La haremos en horario de mañana los 

días 17 y 18 de junio. Tendemos nuestro escenario, nuestro cartel gigante y la tarjeta de la fiesta que estamos participando todos/as en su 

elaboración  que llegará a todas las familias. 

SOY PUA LA MASCOTA 

DEL COLEGIO 

DESEANDO COMPRARME MI CAMISE-

TA DEL COLEGIO PORQUE ES UN CUR-

SO ESPECIAL, DE CAMPEONATO 


