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INFORMACIÓN: MATRICULACIÓN NUEVOS ALUMNOS C20-21
Estimadas familias:

En Logroño 09 de julio de 2020

Nos ponemos en contacto con ustedes para trasladarles las siguientes comunicaciones que les
facilitarán el acceso de sus hijos a esta Comunidad Educativa.
- Proceso previo a la matriculación:
Una vez publicadas las listas provisionales de admitidos en el tablón de anuncios, el día 08 de julio,
podrán retirar en Secretaría o en la web del colegio: el documento sobre decisión de cursar Religión
Católica o Atención Educativa y el documento de autorización del uso de la imagen para las
actividades del centro. También podrán retirar en Secretaría la ficha ya completada por el Colegio
con los datos de cada nuevo alumno para su revisión. y, si se desea, la documentación de becas de
comedor. (Las becas de libros en Educación Infantil sólo las tramita el Ayuntamiento)
- Plazo de matriculación en Secretaría (solicitando cita previa telefónica Tlfn 941238422):
- Período: 15 al 17 de julio.
- Proceso de matriculación en Secretaría: ( horario de 9 a 14h)
- Documentación a entregar en Secretaría
-1º Ed. Infantil (I3) 8 fotografías iguales y recientes tamaño carnet (con el nombre detrás).
-Demás cursos
2 fotografías (con el nombre detrás).
-Entrega del documento sobre decisión de cursar Religión Católica o Atención Educativa (E. Infantil)
- Valores sociales y civiles (E. Primaria), firmado por los tutores legales.
-Entrega documento de autorización del uso de la imagen para las actividades del centro, firmado
por los tutores legales.
--Revisión de la ficha con los datos del alumno; dejando constancia de, al menos, dos números de
teléfono.
- Servicio de comedor PERIODO II del 7 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020 (en el que el horario
lectivo es de 9 a 13 horas, con servicio de comedor de 13 a 15 horas, modalidad catering)
No se dispone en este momento de información sobre su puesta en funcionamiento debido al
COVID 19. En el momento en que la Consejería dicte instrucciones se informará.
- Convocatoria de becas de comedor escolar.
La ayuda de comedor escolar para el curso 2020/2021, periodo ordinario (PI) de octubre a junio, se
podrá solicitar del 09 de julio al 22 de julio de 2020, ambos inclusive, en Secretaría o en
www.larioja.org . Información en la web del colegio ceip.breton@larioja.edu.es.
La inscripción en el comedor (PI) se venía realizando una vez comenzado el curso.
NOTA. Las becas de libros en E. Infantil para el curso 20/21 las tramita sólo Ayuntamiento de Logroño.

-Libros de texto se podrá recoger el listado al formalizar la matrícula o en la web del colegio.
-Reuniones informativas Este año quedan suspendidas debido al COVID19. Se puede descargar
de la web el folleto informativo “EL INICIO DE LA ESCOLARIDAD” (I3-Primer curso de E. Infantil)
-Actividades extraescolares en ampabreton.wordpress.com y contacto en ampabreton@gmail.com
Reciban un saludo cordial.
María José Sáenz Pastor
Directora del CEIP Bretón de los Herreros

