
 Estimadas familias de alumnos y alumnas,  aprovechamos estas líneas para saludaros e 
informaros de  asuntos académicos y culturales a tener presentes en este final de mayo y en el 
mes de  junio.   
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1.– MATRICULACIÓN 

 

 

  

Todos los alumnos/as actuales y los nuevos admitidos (de tres años y resto de niveles para el curso 2022/2023) en 
el proceso de escolarización que ha finalizado, deberán presentar la matrícula del 1 al 8 de junio, pasado este plazo 
se pierde la plaza escolar. 

 Recuerde que el proceso de matrícula también lleva la opción de solicitar el aula matinal o los talleres de 
actividades extraescolares. 

 Toda la información os la haremos llegar el viernes 27 de mayo con un boletín monográfico de escolariza-
ción detallando los documentos a presentar y procedimiento a seguir. Lo haremos lo más  simplificado posible como 
en años anteriores. 
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Informaciones y fechas a tener presentes 

2.– PLAN DE APERTURA 

Aula matinal  y  talleres (curso 2022-23): 
A continuación os detallamos las fechas del procedimiento de solicitud de plazas de aula matinal y talleres. 
 

 Del 1 al 10 de junio: plazo para presentar solicitudes. Se entrega en la  secretaría del centro o por secretaría 
virtual de la Consejería de Educación y Deporte cuando esté habilitada. 

Los interesados en estos servicios (aula matinal y/o talleres), pueden pasarse por secretaría desde el miércoles 25 de 
mayo para recoger el impreso o esperar a la habilitación de la secretaría virtual. 
 
Para los interesados en aula matinal, se ruega aportar la documentación que se solicita, para los criterios de priori-
dad en el número de plazas permitidas. Dicha información de documentación, se adjunta en la solicitud.  
 

 14 de junio: publicación de listado provisional de admitidos y suplentes (anexo III) 
 

 Del 15 al 28 de junio: plazo de alegaciones al listado provisional. 
 

 30 de junio: publicación de listado definitivo de admitidos y  suplentes (anexo iv). Recurso de alzada ante la 
delegación territorial (1 mes desde el 1 de julio).  

 

 Del 1 al 7 de septiembre: solicitud de bonificaciones (anexo v). 
 

 A partir del 12 de septiembre: admisión de nuevos usuarios si hubiera vacantes.  
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7.–OTRAS INFORMACIONES: 

 Plan de Gratuidad de Libros. Recordamos que los libros de Ed. Primaria son propiedad del colegio, de la ad-
ministración. La normativa nos dice que libro que se pierda, se moje, estropee o sufra desperfecto, será la 
familia quien tenga que reponer el libro. Todos los libros tienen tres cursos de uso y deben durar un mínimo 
de 4 cursos escolares. Ya sabemos que el año próximo aunque la normativa cambia se usarán los mismos. 

 Entradas, salidas y puntualidad. Colabore al máximo en respetar los espacios de los niños / as a las entradas 
y salidas por las distintas puertas y os rogamos puntualidad. Gracias. 

 Recuerde, el colegio lo hacemos todos/as, colaborando toda la comunidad educativa en el ámbito de sus compe-
tencias obtendremos los mejores resultados, ese es nuestro empeño. 

 Colaboración de las familias:  Actitudes de prudencia respecto a la salud propia y de los demás, es algo que no 
debemos dejar atrás, seamos prudentes y actuemos con coherencia en caso de tener problemas de salud. MU-
CHAS GRACIAS. 
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3.–  VIAJE FIN DE CURSO 

 El viaje fin de curso de sexto, 
lo realizaremos desde el lunes 30 de 
mayo al viernes 3 de junio. 

 

5.–  40 ª VERBENA FIN DE CURSO 

 Vuelve la fiesta de los niños/as y de toda la comunidad educativa de nuestro colegio. La  40ª Verbe-
na volverá tras dos años de parón el próximo viernes 24 de junio a las 21.00, con todo su colorido, alegría y la 

fuerza e ilusión de nuestros niños y niñas. 

 

 

 

 

6.–  ACTO ENTREGA DE LAS ORLAS E HISTORIAL ACADÉMICO AL ALUMNADO DE SEXTO QUE FINALIZA LA 
ETAPA 

 En este acto  sólo participan  familias y alumnos/as de sexto. Tendrá lugar en la Sala Blas Infante de 
Brenes el martes 28 de junio en horario de tarde- noche aún por determinar. 

 

 

4.–   FIN DE ETAPA DE INFANTIL. 
INFANTIL 5 AÑOS 

 El miércoles 15 de junio en 
la primera hora de la mañana en el 
colegio. 


