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Estimadas familias, mediante la presente comunicación queremos informar de lo siguiente: 
 

 
Como es tradicional, celebraremos el Día de Andalucía en nuestro centro. Durante toda la semana se trabajan en 

todos los ciclos la temática de Andalucía para culminar con actos comunes el jueves 23 y viernes día 24. Jueves y viernes 
se organizarán juegos populares, y el viernes tendremos interpretación del Himno por parte del alumnado de 6º, así como 
recitado de poesías preparadas por infantil. Durante la mañana del viernes disfrutaremos del desayuno andaluz preparado 
por el AMPA (pan con aceite). Por este motivo, tan solo deberán traer de casa la bebida que consideren necesaria (zumos, 
batidos…). Como es habitual, siempre tendremos en cuenta las alergias e intolerancias de cada alumno o alumna poniéndo-
nos en contacto con cada familia. 
 

Sí que recomendamos que, especialmente los cursos de infantil que son los primeros en desayunar, traigan de casa 
algo más de comer por si a las once y media tienen ganas de tomar algo como es rutina en ellos.  
 

Indicar que, además de la organización del citado desayuno, nuestra AMPA hará un obsequio a todos los niños 
y niñas del colegio. En este sentido, recordamos que puede hacerse socio/a del AMPA y así contribuir a la organización de 
actividades y mejoras en favor de todos los niños y niñas de nuestro colegio. 

 

 
Tanto el lunes día 27 de febrero (Día de la Comunidad Educativa) como el martes día 28 (festivo autonómico Día 

de Andalucía) no serán lectivos en Andalucía. 

 

 
 Informamos que el plazo para solicitar plaza de nuevo ingreso en el centro será del 1 de al 31 de marzo. Toda 
la información y documentación del periodo de escolarización estará publicada en nuestra Web y tablón de la entrada. 
Además, se darán avisos en nuestro twitter (@HuertaRetiro) y el canal Telegram. Como fechas a considerar indicamos: 

 18 de abril de 2017 se publica  la relación de alumnos y alumnas solicitantes y la puntuación total obtenida. 

 20 de abril de 2017 comienza el trámite de audiencia para posibles reclamaciones a la baremación, siguiendo el artículo 12.1 de 
la Orden de 24 de febrero de 2011 (IMPORTANTE REALIZAR EN ESTE PERIODO LAS RECLAMACIONES PARA QUE PUE-
DAN RESOLVERSE DESDE EL PROPIO CENTRO, YA QUE SOBRE LAS ADJUDICACIONES FINALES HABRÍA QUE PRE-
SENTAR RECURSO DE ALZADA A LA CONSEJERÍA) 

 15 de mayo de 2017 se celebrará el sorteo público para dirimir posibles empates 

 16 de mayo de 2017 se publicará la resolución de admisión. 

 El 22 de mayo de 2017 se publicará la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido co-
mo prioritario (reubicación) 
 

 Recordamos que este periodo de escolarización está destinado al alumnado de nuevo ingreso en el centro: 
alumnado para el nivel 3 años y todo aquel cambio de matrícula de un colegio a otro (ya sea por solicitar el nuestro o 
trasladarse a otro). El alumnado de sexto tiene plaza adjudicada en el IES Mª Inmaculada (nuestro centro adscrito), por lo 
que no deberá entregar solicitud en dicho centro (sí deberá presentar solicitud en caso de optar por otro Instituto de 
Secundaria en los plazos citados). Durante el mes de marzo se mantendrá informada a las familias con alumnado en sexto 
curso.  
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