C.E.PR. CRUZ DEL CAMPO
Estimadas familias:

En primer lugar, queríamos daros la bienvenida a nuestro centro y agradecer la
confianza depositada en nosotros y nosotras.
Este documento tiene como objetivo informar sobre la documentación que deben
aportar para realizar la matricula, los plazos e información general del centro. Este trámite es
de OBLIGADO CUMPLIMIENTO para todo el alumnado que desee matricularse en nuestro
centro.
- Información sobre la Matrícula
El plazo para presentar la matrícula es desde el miércoles 1 al miércoles 8 de junio
(ambos inclusive). La solicitud de matrícula se podrá presentar telemáticamente a través de la
secretaría virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía o entregarla de manera
presencial en el centro educativo en horario de 09:15 a 13:00 horas (no se precisa cita previa).
En el caso que se opte por realizar la matrícula de manera presencial, habrá que rellenar
toda la documentación (se encuentra colgada en nuestra página web), y traerla impresa y
firmada.
La documentación a aportar es la siguiente:
- Anexo V (Matrícula)
- Anexo II (Para solicitar Aula Matinal, Comedor y/o AAEE)
- Cuestionario de Ejecución del Fondo Social Europeo (el apartado 3 no es obligatorio
rellenarlo)
- Si se solicita Aula Matinal o Comedor, en el Anexo II, y marca la casilla referida a
actividad laboral remunerada de uno o ambos representantes legales, deberá
aportar la siguiente documentación:
 Si trabaja para alguna empresa pública o privada, deberá aportar
certificado de trabajo (horario incluido) y la vida laboral.
 Si es autónomo, deberá aportar los documentos que lo acrediten,
con los pagos de impuestos al día.
- Elección de Religión o Alternativa
- Autorización para salir en fotos y/o vídeos
- Autorización general de actividades complementarias
- Autorización de recogida de alumnado distintas al padre/madre
- Ficha con los datos personales
- Fotocopia DNI padre/madre y del alumno/a (si lo tuviera)
La Actividad Extraescolar que entra dentro del Plan de Apertura es inglés (Ludociencia). Fuera
del Plan de apertura se ofertan Multideporte-Baloncesto (CD Marqués de Nervión) y Ajedrez
(Federación Andaluza de ajedrez). El horario provisional sería:
- Multideporte-Baloncesto: (3º, 4º, 5º y 6º) lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h.
- Multideporte-Baloncesto: (1º y 2º ) martes y jueves de 16:00 a 17:00h.
- Inglés: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00h.
- Ajedrez: martes y jueves de 16:00 a 17:00h.
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-

El listado provisional de admitidos en los servicios de Aula Matinal y Comedor se
publicarán en el tablón de anuncios el día 14 de junio. El listado definitivo se hará
público el día 30 de junio.

-

La entrega de los cheques-libro (alumnado de 1º y 2º) se realizará en el centro
educativo a finales de junio (la fecha está por determinar y se informará más
adelante).

-

El listado de material para el próximo curso se colocará en el tablón de anuncios y
en la página web del centro durante la última semana de junio.

-

La presentación de las solicitudes de Bonificación será del 1 al 7 de septiembre
(ambos inclusive) en el centro educativo.

Toda la información relativa a la matriculación se encuentra en la página web del colegio
www.colegiocruzdelcampo.com
Para cualquier consulta o duda quedamos a su disposición en el teléfono 955624855 o a través
del correo electrónico 41018239.edu@juntadeandalucia.es.
Reciban un cordial saludo.

El Equipo Directivo
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