
                                                                                                                

C.  Ntra. Sra. de los Ángeles, 5       41510-Mairena del Alcor (Sevilla) 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P.  “Huerta Retiro” 

 
 

22 de mayo de 2017 
Estimadas familias: 
 
Se adjunta documentación relativa a matriculación y a inscripción en actividades extraescolares, aula matinal y come-
dor.  
 
Matriculación del alumnado (del 1 al 8 de junio) 
 
Todos los alumnos/as que continúen en el Centro para el próximo curso 17/18, así como los nuevos que han sido admi-
tidos, deberán rellenar el ANEXO IV correspondiente a la matrícula y que se acompaña con la presente comunicación. 
Se entregará por duplicado al tutor o tutora correspondiente que, una vez realizado el registro, devolverá una copia 
sellada. El alumnado de nuevo ingreso tendrá que entregar dicho ANEXO IV en secretaría.  
 
Nota: La opción de Religión o Alternativa (“Valores Cívicos y Sociales”) se mantendrá de acuerdo a la actual matricula-
ción del 16/17. Si desean realizar alguna modificación para el 17/18, deben comunicarlo en secretaría del 1 al 8 de junio 
(NO EN SEPTIEMBRE)  
 
Inscripción en los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 
 
El alumnado que vaya a utilizar los servicios de aula matinal, comedor escolar y/o  actividades extraescolares debe-
rá rellenar por duplicado el ANEXO II que se entrega en secretaría y devolverlo también en secretaría antes del 8. 
Este ANEXO debe venir correctamente relleno con el número de cuenta bancaria y fotocopia de la cartilla o documen-
to bancario que acredite dicha cuenta, además de la certificación laboral con horarios incluidos (especialmente para 
casos de comedor) 
 
Los talleres de las actividades extraescolares para el curso 17/18 serán: 

• Inglés (infantil a 6º) 

• Refuerzo: aprendemos a estudiar (3º a 6º) 

• Robótica (3º a 6º)  

• Cuentacuentos (infantil, 1º y 2º) 

• ¡Fama a bailar!  (infantil, 1º y 2º) 

• Psicomotricidad (infantil, 1º y 2º) 

• Ajedrez educativo (3º a 6º) 
 

 

Nota: junto con la presente comunicación se entrega descripción de los talleres, horario de cada uno y reunión informa-
tiva para el día 23. 

Toda inscripción realizada durante este mes de junio compromete al solicitante, y si obtiene plaza, a la asistencia 
y pago de la actividad a comienzo del próximo curso (septiembre para comedor o aula matinal, y octubre para ex-
traescolares).  También se les recuerda que del 1 al 5 de septiembre (plazos por confirmar, por lo que rogamos estén 
atentos a canales de información del colegio) el alumnado admitido en los servicios del Plan de Apertura debe entregar 
el ANEXO V correspondiente a las bonificaciones. Para solicitar la baja o alta de algún servicio durante el curso, 
deben atenerse a las fechas indicadas en el documento anexo sobre extraescolares. 
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Reunión con familias nuevo alumnado de 3 años 
 
El martes día 30 de mayo, y con el fin de favorecer la incorporación, se tiene prevista una reunión informativa con pa-
dres/madres del alumnado de nuevo ingreso (especialmente 3 años) para informarles de todo lo relativo al comienzo de 
curso en septiembre. En ella se informará de todo cuanto tienen que estar pendiente, resolver dudas….etc. a nivel de 
centro. La reunión será en el propio colegio (aula de 6º A) a las 16’00 horas.  
 
Tutorías / Actividades Extraescolares 
 
Se informa que, durante el mes de junio, el horario de tutoría pasará de 14 a 15 los martes. Por otra parte, se comunica 
que el último día de actividades extraescolares (talleres de por la tarde) será el miércoles 31 de mayo, ya que en junio 
se suspende el servicio hasta el siguiente curso. 
 
Fiesta fin de curso 
 
La Fiesta Fin de Curso, como es tradicional, la celebraremos en el patio del colegio el viernes día 23 de junio a partir de 
las 21 horas.  
 
Próxima comunicación 
 
En próxima comunicación (día 14 de junio aproximadamente) se informará sobre últimas reuniones de tutorías, entrega 
de notas, cheques libro, materiales próximo curso y plazos de adjudicación de plaza de AAE, comedor y matinal. 
 

 
De todo irán teniendo detallada información y recordatorio a través de nuestras vías de comunicación: 
 

 Página web 

 Twitter (@HuertaRetiro) 

 Canal de comunicación masiva en TELEGRAM (búscanos en @huertaretiro o entra en la web para saber cómo 
darse de alta) 

 
Para cualquier duda puede contactar vía telefónica, vía correo electrónico o vía whatsapp (todos los datos de contactos 
en nuestra web www.ceiphuertaretiro.es) 

 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


