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A las familias:
SONDEO DE NUEVO ALUMNADO QUE DESEE MATRÍCULARSE EN NUESTRO CENTRO
EL CURSO 2019/20
Les informamos que todos los alumnos que se encuentran actualmente en nuestro
centro tienen garantizada la matrícula en el mismo para el próximo curso 2019/2020, sin
tener que realizar gestión alguna.
Para planificar mejor el proceso de NUEVAS ESCOLARIZACIONES que comenzará en abril,
vamos a realizar un sondeo dirigido a todas las familias interesadas en matricular
POR PRIMERA VEZ a sus hijos EL PRÓXIMO CURSO 2019/2020 en nuestro colegio.
En el impreso de recogida de datos se indicará: nombre, curso solicitado y fecha de nacimiento.
Si conocen a alguna otra familia interesada, les rogamos le hagan llegar esta información, junto
con el impreso de recogida de datos (que también se puede descargar desde la web del
colegio)
El sondeo, además, incluye en la parte inferior un apartado donde deberán señalar los
NOMBRES Y CURSOS DE LOS HERMANOS QUE YA ESTÁN MATRICULADOS EN EL
CENTRO O EN EL IES HERMANOS D’ELHUYAR y que, según la normativa de escolarización,
dan puntuación complementaria por este concepto en el proceso de matriculación.
Los impresos rellenados podrán entregarlos a los tutores hasta del día 8 de marzo. Más
tarde, directamente en Secretaría.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA NUEVOS ALUMNOS
Por la presente, aprovechamos además para comunicarles que el próximo viernes, día
22 marzo, a las 09:10h comenzará en el vestíbulo del edificio de Primaria la visita “Jornada de
Puertas Abiertas”. Mostraremos el Centro y cómo trabajan algunos grupos de alumnos.
Después explicaremos el proceso de escolarización y matriculación.
El viernes 12 de abril a las 17:30 horas, fuera del periodo lectivo, se repetirá
exclusivamente la visita al centro desde el vestíbulo de Primaria, coincidiendo con el Día del
Libro.
Para realizar las visitas no es necesario reservar previamente.
Si alguno de los tutores legales de nuestros alumnos tuviese algún inconveniente
con esta actividad, lo comunicará a la Dirección del centro.
Les invitamos a trasladar esta información a otras familias cuyos hijos/as vayan a participar en
el proceso de escolarización del curso 2019/20 y estén interesadas en conocer nuestro centro.
Reciban un cordial saludo
Logroño 4-03-2019
Mª José Sáenz Pastor
Directora del C.E.I.P. Bretón de los Herreros.

