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ADMISIÓN ALUMNADO
CURSO 2017/18
1. HORARIO DEL CENTRO
• El horario regular del Colegio Evaristo Valle para el curso escolar 2016/17 será de
jornada continua:
Clases: todos los días de 09:00 a 14:00
Comedor Escolar de 14:00 a 16:00
Actividades extraescolares (voluntarias) de 16:00 a 17:00/17:30
2. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO
• Puede consultarse un resumen del Proyecto Educativo de Centro en la Asociación
de Madres y Padres y en la Secretaría del colegio.
3. ¿QUIÉN HA DE SOLICITAR PLAZA EN ESTE COLEGIO?
• Los niños y niñas nacidos en 2011 que no estén matriculados en la Escuela de
Educación Infantil “Alejandro Casona” y que deseen iniciar sus estudios en el
Colegio "Evaristo Valle".
Los alumnos/as de la E. E. I. “Alejandro Casona” tienen reservada plaza
automáticamente y NO NECESITAN SOLICITARLA. SÍ DEBERÁN
MATRICULARSE DEL 13 AL 21 DE JUNIO.
• Los alumnos/as que este curso están matriculados en otros centros y deseen
continuar la Educación Primaria en este colegio.
4. SOLICITUDES
• Pueden ser recogidas en la Secretaría del centro.
• El plazo de admisión de las solicitudes será del 17 al 28 de abril.
• Se presentará una única solicitud. En ella puede solicitarse plaza en varios
centros.
• Documentación que se presentará:
• Impreso de Solicitud de Admisión (firmado por ambos progenitores)
que puede ser recogido en la Secretaría del centro o descargado de
la web:
http://www.educastur.es/documents/10531/1459377/2017_03_Solicitud+a
dmisi%C3%B3n+2017-2018.pdf/0f91fab5-9f46-4d62-acd9-fe72222bb2c3
• Fotocopia de la hoja del Libro de Familia en la que figura el niño o
niña.
• Impreso de autorización para que la Consejería de Educación y
Ciencia solicite de la Agencia Tributaria los datos económicos (lo
proporciona el centro).
• Domicilio del solicitante: Certificado de empadronamiento o
autorización para que la Consejería de Educación y Ciencia lo
consulte (lo proporciona el centro). Certificado de la empresa si
prefiere que sea considerado el lugar de trabajo del padre o la madre.
• Si acredita minusvalía de algún miembro de la unidad familiar debe
presentar certificación de la misma.
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•

SI EL NIÑO/A TUVIERA ALGUNA MINUSVALÍA FÍSICA O PSÍQUICA deberán
consultar en la Secretaría del centro las normas complementarias al respecto.

5. RESUMEN DE LOS PLAZOS (en Secretaría puede consultar un calendario
detallado)
• Presentación y admisión de solicitudes del 17 al 21 de abril.
• Publicación de la lista provisional de admitidos el día 9 de mayo.
• Plazo de alegaciones ante la dirección del 9 al 11 de mayo.
• Publicación de la lista definitiva de admitidos el día 19 de mayo.
• Período de matrícula del 13 al 21 de junio.
6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El día 19 de abril, a las 16:00 se celebrará una reunión informativa con el equipo
directivo y se mostrarán las instalaciones del centro.
En la Secretaría del colegio pueden informarle de otros detalles de este proceso de
escolarización.
HORARIO DE SECRETARÍA: Todos los días de 9:00 a 9:45. Martes y miércoles de
13:15 a 14:00.

MUY IMPORTANTE
•
•
•

En caso de presentar más de una solicitud se tendrá en cuenta solamente la del
centro más próximo al domicilio familiar.
Se perderá el derecho a la elección de centro si se presenta la solicitud fuera de
plazo.
Si no se formaliza la matrícula del 13 al 21 de junio se pierde el derecho de
plaza.

Gijón 03 de abril de 2017
La Secretaria

