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COMUNICADO OFICIAL 

RENOVACIÓN DE MATRÍCULA PARA EL ALUMNADO DEL CENTRO 
 
Se ha publicado el nuevo calendario de actuaciones del procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de Educación 

Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  De 
acuerdo a dicho CALENDARIO, les informamos que los plazos de matriculación para 
NUESTRO ALUMNADO de Infantil y Primaria son: 
 

ALUMNADO QUE EN EL AÑO ACADÉMICO 2020-2021 
ESTARÁ CURSANDO 

PLAZO DE 
MATRÍCULA 

2º-3º DE INFANTIL  
(actualmente cursando 1º y 2º de infantil) 

Del 2 al 8 de junio 
(ambos inclusive) 

1º-2º-3º-4º-5º-6º DE PRIMARIA  
(actualmente cursando 3º de infantil, 1º, 2º, 3º 4º y 5º de primaria) 

Del 2 al 8 de junio 
(ambos inclusive) 

 

DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, TODAS LAS GESTIONES 
DE MATRÍCULA SE REALIZARÁN PRIORITARIAMENTE POR VÍA 
TELEMÁTICA A TRAVES DE LA SECRETARÍA VIRTUAL DE LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. AUNQUE PODRÁ HACERCE TAMBIEN 
PRESENCIALMENTE EN EL CENTRO. PRÓXIMAMENTE LES ENVIAREMOS 
INSTRUCCIONES DETALLADAS SOBRE CÓMO REALIZAR DICHO 
PROCEDIMIENTO.  
 
En principio, y salvo que la situación sanitaria no lo permita, continuaremos ofreciendo con 

normalidad los servicios de Comedor,  Aula Matinal, así como de Actividades Extraescolares 

dirigidos al alumnado de primaria y secundaria. Tanto si ya han sido usuarios de estos servicios 

en el curso pasado, como si desean solicitarlos por primera vez, deberán rellenar el formato de 

solicitud correspondiente que estará disponible en Conserjería. 

 

Si las autoridades competentes lo autorizan, el próximo lunes 18 de mayo, se retomará la 

atención al público en el Colegio  de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Desde nuestra 

Entidad Titular se ha organizado la completa desinfección y limpieza de las instalaciones 

y podemos garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad e higiene 

necesarias para esta apertura. Las personas que, ineludiblemente, necesiten hacer algún trámite 

presencial, lo harán, según lo establece la Administración Educativa individualmente y 

permanecerán en sus instalaciones el tiempo imprescindible para la realización de dichas gestiones.  

 

Pueden hacer también sus consultas por vía telefónica (953503366) o a través 

de email (cvcarmen@fundacionunicaja.com) 

 


	



