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Málaga,  20 de mayo de 2019 

MATRICULACIÓNMATRICULACIÓNMATRICULACIÓNMATRICULACIÓN    2012012012019/20209/20209/20209/2020    

Se informa a las familias del calendario de matriculación para el próximo curso: 

Fecha Evento Lugar Observaciones 

Del 1 al 8 de 

junio 

Entregar impreso de Matricula Entregar a los 

tutores/as 

(renovación). 

Entregar en 

secretaría (nuevo 

ingreso). 

Para el alumnado que renueva matrícula: 

se le entrega en clase el impreso de 

matricula (anexo IV o V). 

Para el alumnado de nuevo ingreso: el 

impreso se puede descargar de la web 

del centro o solicitar en secretaría. 

Del 1 al 10 

de junio 

Recogida y entrega del impreso 

de solicitud de Plan de 

Apertura.   (Aula matinal, 

comedor y actividades 

extraescolares). 

En secretaría Este impreso se puede descargar de la 

web del centro o solicitar en secretaría 

(anexo II). 

Es obligatorio entregar conjuntamente un 

certificado de empresa y acreditación de 

Vida Laboral. 

Las familias interesadas en solicitar algún 

servicio del Plan de Apertura entregan 

este impreso en Secretaría. ES 

OBLIGATORIO PARA TODOS LOS 

USUARIOS, incluidos los del curso 

anterior. 

13 de junio Listado provisional de 

admitidos en Plan de 

Apertura 

Tablón de anuncios 

del centro 

 

Del 14 al 27 

de junio 

Plazo de alegaciones admisión 

en Plan de Apertura 

Secretaría Se presentan con pliego de descargo que 

se recoge en Secretaría. 

28 de junio Listado definitivo de admitidos 

en Plan de Apertura 

Tablón de anuncios 

del centro 

 

Del 29 de 

junio al 29 

julio 

Plazo de interposición de 

Recurso de Alzada admisión 

en Plan de Apertura 

Delegación Territorial 

de Educación 

Se presenta recurso de alzada en 

registro. 

Del 1 al 7 de 

septiembre 

Recogida y entrega del impreso 

de solicitud de Bonificación 

Plan de Apertura 

En secretaría Este impreso se puede descargar de la 

web del centro o solicitar en secretaría 

(anexo V). 

Las familias interesadas en solicitar 

bonificación en algún servicio del Plan de 

Apertura entregan este impreso en 

Secretaría. ES OBLIGATORIO PARA 

TODOS LOS USUARIOS, incluidos los 

del curso anterior. 

Octubre 

(fecha por 

confirmar) 

Listado de Bonificaciones 

Plan de Apertura 

Comunicación 

directa a interesados 

 

Este calendario puede estar sujeto a posibles modificaciones ya que no depende del centro sino de la 

Delegación Territorial de Educación. De ser así, se comunicaría oficialmente a través de la web del centro. 

La documentación anexada a los impresos oficiales y requisitos de solicitud se entregará junto a dichos 

impresos en los casos en que proceda. 

Las solicitudes recepcionadas fuera de plazo perderán todos los derechos de prioridad en la admisión que 

pudieran tener según normativa. 

Gracias por vuestra colaboración. 

 EL SECRETARIO 


