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Estimadas familias:

En relación al proceso de admisión del alumnado de infantil y primaria para el curso 2021-22 y atendiendo a

la normativa vigente, me dirijo a ustedes para informarles que el próximo 25 de mayo se abre el proceso

de admisión.

Los plazos a tener en cuenta serán los siguientes:

1.- PERIODO DE ADMISIÓN:

SOLICITUD DE PLAZA: DEL 25 DE MAYO AL 2 DE JUNIO (TELEMÁTICA)

2.- PERIODO DE MATRICULACIÓN:

CONFIRMACIÓN DE LA MATRÍCULA en el centro donde tiene plaza:

DEL 1 AL 16 DE JULIO (presentación de la documentación requerida)

La solicitud se realizará de forma electrónica y para ello deberá acceder a la página web de la

Consellería de Educación.

Con el fin de ayudar a las familias en estos trámites, la Concejalía de Educación pone a su disposición un

punto de información en la Casa de Cultura.

Para obtener información más detallada del proceso de admisión pueden acceder a la web de la

Concejalía de Educación o dirigirse a las oficinas de la Concejalía de Educación (Casa de Cultura.

Teléfono: 965889423)

Deseando que esta información pueda ser de utilidad, reciban un cordial saludo.

Estimades famílies:

En relació al procés dadmissió de lalumnat d’infantil i primária per al curs 2021-2022 ¡ atesa la normativa

vigent, em dirigisc a vostés per a informar-los que el próxim 25 de maig s’obri el procés d’admissió.

Els terminis a tindre en compte seran els següents:

1.- PERÍODE DADMISSIÓ:
r O E

SOLLICITUD DE PLAÇA: DEL 25 DE MAIG Al 2 DE JUNY (TELEMÁTICA)

9 2.- PERIODE DE MATRICULACIO:

CONFIRMACIÓ DE LA MATRÍCULA en el centre on té plaça:

h DE L’l Al 16 DE JULIOL (presentació de la documentació requerida)

•

- La sol•Iicitud es realitzará de manera electrónica i per a aixó haurá daccedir a la página web de la

Conselleria dEducació.

Amb la finalitat dajudar a les famílies en aquests trámits, la Regidoria dEducació posa a la seua disposició

un punt dinformació a la Casa de Cultura.

Per a obtindre informació més detallada del procés dadmissió poden accedir a la web de la Regidoria

dEducació o dirigir-se a les oficines de la Regidoria dEducació (Casa de Cultura. Teléfon: 965889423)

Desitjant que aquesta informació puga ser dutilitat, reben una cordial salutació.
DOLORES GEORGINA ALBERO VALLS
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