Gobierno de Canarias
Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y
Deportes
CEIP Concepción Rodríguez Artiles

INFORMACIÓN ADMISIÓN DEL ALUMNADO
CURSO 2015-2016

Estimadas familias de alumnos y alumnas del CEIP Concepción Rodríguez Artiles, por
la presente les informamos de los siguientes aspectos relacionados con la admisión del
alumnado para el próximo curso escolar 2015-2016.
CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO DE
EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA.
PERIODO
Del 10 de abril al 6 de mayo (ambos inclusive).
19 de mayo
9 de junio
Del 9 al 19 de junio (ambos inclusive)

ACTIVIDAD
Periodo de SOLICITUD DE PLAZAS.
Publicación de las LISTAS PROVISIONALES
de admitidos y no admitidos.
Publicación de las LISTAS DEFINITIVAS de
admitidos y no admitidos.
PLAZO ORDINARIO DE MATRICULA.

HORARIO DE SECRETARÍA: de lunes a viernes de 8:45 a 11: 30 horas.
PLAZAS ESCOLARES DISPONIBLES
NIVEL EDUCATIVO
Infantil 3 años
Infantil 4 años
Infantil 5 años
1º de EP
2º de EP
3º de EP
4º de EP
5º de EP
6º de EP

VACANTES
OFERTADAS
55
14
12
7
8
2
8
2
3

SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA:

Alumnado matriculado actualmente en el Centro: si desean permanecer en el
colegio, no tendrán que realizar ningún trámite. Si desean cambiar de Centro,
deberá dirigirse a la secretaría de ese colegio para recoger y entregar la
documentación necesaria.
Alumnado de nueva matrícula: recogerán y entregarán en la Secretaría del
Centro la documentación necesaria o rellenar e imprimir la solicitud en la web
del Colegio (www.ceipconcepcionrodriguezartiles.org/) y entregarla junto con
la documentación requerida.

Para solicitar plaza en Educación Infantil de 3 años se requiere que los niños y niñas
hayan nacido en el año 2012.
SOLICITUD DE MATRÍCULA PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA:

Alumnado de 6º de Educación Primaria que vaya a continuar sus estudios
en el IES Puerto del Carmen: se les entregará a cada alumno/a un sobre con el
impreso de solicitud y la documentación a incluir. El personal administrativo del
IES Puerto del Carmen vendrá al colegio para recoger el impreso de matrícula de su
hijo/a y la documentación necesaria para la misma (mayo).

El alumnado que desee ir a otro IES deberá retirar y entregar la documentación
en la secretaría de ese Centro del 10 de abril al 6 de mayo.
COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR

Las plazas de comedor y transporte hay que RENOVARLAS CADA CURSO
ESCOLAR, para ello pueden recoger y entregar la solicitud en la secretaría del
Centro del 10 de abril al 6 de mayo en horario de 8:45 a 11:30 h.
TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CON COMEDOR DE VERANO

Los talleres se desarrollarán en este Centro de lunes a viernes durante los meses de julio
y agosto, en horario de 11:00 a 13:00 horas. El alumnado que asista al taller asistirá
también al comedor de verano para almorzar, desde la 13:00 a las 14:00 horas. Podrá
solicitarlo cuando los ingresos familiares no excedan de 6390,13 euros (12 pagas) ó
7.455,14 euros (14 pagas) para familias de 2 a 4 miembros y de 12.780,26 euros (12
pagas) ó 14.910,28 euros (14 pagas) para familias de más de 4 miembros.
La solicitud deberá recogerla y entregarla junto con la documentación requerida del
10 de abril al 6 de mayo (ambos inclusive) en la Secretaría del Centro de 8:45 a 11:30
horas.
Para cualquier información que necesite estamos a su disposición en la Secretaría del
Centro o llamando al teléfono 928 511 648.
Un cordial saludo.
Puerto del Carmen, a 9 de abril de 2015.
La Directora del CEIP Concepción Rodríguez Artiles.

Fdo.: Ana Verdugo Moreno.

CEIP “Concepción Rodríguez Artiles”- 35005067@gobiernodecanarias.org • Teléfono/Fax 928511648
C/ Terrero nº 2 • 35510 PUERTO DEL CARMEN (TÍAS) -LANZAROTE

