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DOCUMENTOS QUE SE APORTARÁN CON LA MATRÍCULA DEL 1 AL 10 DE 

JUNIO DE 2019. 
 
 
A. Impreso de Matriculación en Educación Infantil y Primaria. Se proporciona en el Centro o en 

http://www.ceiplacolina.com/. 
   
B. Ficha sobre si desea o no la enseñanza de la Religión y Moral Católica (Sólo los alumnos/as 
de primera matriculación). Se proporciona en el Centro o en http://www.ceiplacolina.com/. 
 
 
C. Autorización publicación de fotografía de su hijo/a en los blogs del centro, del ampa, … Se 
proporciona en el Centro o en http://www.ceiplacolina.com/. 
  
D. Impreso de Solicitud Plan de Familia: Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares. 
 
(Quienes quieran hacer uso de dichos servicios). Se proporciona en el Centro o en 
http://www.ceiplacolina.com/. 
 
Aquellos que soliciten el Plan de Familia deberán portar Certificado de trabajo del padre y madre si 
trabajan los dos, del padre si sólo trabaja él, de la madre si sólo trabaja ella, indicando tipo de 
contrato, antigüedad y horario más VIDA LABORAL. 
 
Desde el 1 al 7 de septiembre de 2019, los que hayan solicitado algunos de estos servicios del Plan 
de Familia, deberán recoger y entregar el Anexo V sobre posibles bonificaciones. En caso de no 
entregarlo NO TENDRAN OPCIÓN A LA BONIFICACION QUE PUDIERAN TENER. Se 
proporciona en el Centro o en http://www.ceiplacolina.com/. 
 
 
G. Impreso de Solicitud del Transporte Escolar, gratuito. (Quienes quieran hacer uso de dichos 
servicios). Se proporciona en el Centro o en http://www.ceiplacolina.com/. 
 

H. FOLIO DE FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO CARNET (Solo para los alumnos de 

Infantil de 3 años). 

 

I. Ficha de Datos alumnos/as. 

 

J. Una carpeta, tamaño folio, azul con solapa para archivo del expediente académico. 

 

K. Ficha doble de teléfonos. 

 

 

 AVISO  
Se convoca a todos los padres/madres de Infantil de 3 años para el curso 

2019/2020, a la reunión que tendrá lugar: 
 

DÍA: 12 DE JUNIO DE 2019 (miércoles) 
 

HORA: 18:00 horas 

 

LUGAR: Salón de Actos (Planta Baja) 
 
 

http://www.ceiplacolina.com/

