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NOTA INFORMATIVA 

PLAZOS DE ADMISIÓN, MATRICULACIÓN Y 

SOLICITUD DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

CURSO 2020/2021 

Estimadas familias: 

 

En virtud de la Orden de 14 de Mayo de 2020, les informamos de los plazos 

definitivos de admisión, escolarización y de solicitud de servicios complementarios 

(aula matinal, comedor, transporte y actividades extraescolares), para el curso 2020/2021, 

establecidos por la Junta de Andalucía, y los turnos para la retirada o entrega de 

documentación que han sido establecidos por el centro escolar, respetando las medidas de 

seguridad y distanciamiento tan necesarias en estos momentos. 

 

CALENDARIO Y PLAZOS. 

 

- MES DE MAYO. Del 18 de mayo al 1 de junio ha sido reanudado el plazo de 

presentación de solicitudes de admisión, para el alumnado de nuevo ingreso al centro, es 

decir, todo alumno/a de 3 años que empiece la escolarización o aquel que desee cambiar 

de colegio y escolarizarse en el CEIP Bartolomé Flores. Para ello, podrán acudir al centro 

en horario de secretaría de 09:30 a 13:30, para la recogida o entrega de documentación, 

o bien llamar a uno de estos  teléfonos de contacto, 950451938-671530705, para pedir 

cita previa, de Lunes a Viernes. 

 

- MES DE JUNIO. Deberemos tener en cuenta que los plazos son diferentes para el 

alumnado que ya se encuentra escolarizado en nuestro colegio y el alumnado nuevo 

que ha participado en el proceso de admisión. 

 

a) PARA EL ALUMNADO QUE HA ESTADO MATRICULADO EN NUESTRO 

COLEGIO durante el curso escolar 2019/2020 y que va a continuar en el mismo 

durante el curso escolar 2020-2021: 

 

- El plazo de matriculación y de solicitud de Servicios Complementarios de 

Transporte, Comedor Escolar, Aula Matinal y Actividades Extraescolares, será del 

2 al 8 de junio de 2020. Exclusivamente en este periodo de matriculación -de 2 a 8 

de junio- se podrá cambiar la opción del curso escolar anterior en cuanto a la 

matrícula de Religión Católica o Valores Sociales y Cívicos en Primaria o 

Atención Educativa  en Infantil. 

 

- Para ello se ha establecido el siguiente calendario de recogida y entrega de la 

documentación necesaria: 
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1. El horario y calendario establecido para la RECOGIDA DEL IMPRESO DE 

MATRÍCULA Y EL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 De 09:30 a 11:00 De 11:30 a 13:00 

Martes 26 de Mayo Infantil de 4 años  Infantil de 5 años 

Miércoles 27de Mayo 1º Educación Primaria 2º Educación Primaria 

Jueves 28 de Mayo 3º Educación Primaria 4º Educación Primaria 

Viernes 29 de Mayo 5º Educación Primaria 6º Educación Primaria 

 
2. El horario y calendario establecido para la ENTREGA DEL IMPRESO DE 

MATRÍCULA Y EL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 De 09:30 a 11:00 De 11:30 a 13:00 

Martes 2 de Junio Infantil de 4 años  Infantil de 5 años 

Miércoles 3 de Junio 1º Educación Primaria 2º Educación Primaria 

Jueves 4 de Junio 3º Educación Primaria 4º Educación Primaria 

Viernes 5 de Junio 5º Educación Primaria 6º Educación Primaria 

 
b) ALUMNADO NUEVO, QUE HA PARTICIPADO EN EL PROCESO DE 

ADMISIÓN Y HA SIDO ADMITIDO EN NUESTRO COLEGIO para el curso 

escolar 2020-2021. Las fechas establecidas para ello, son las siguientes: 

 

- Publicación de la relación de personas solicitantes y de la lista baremada el día 9 

de junio. 

 

- Plazo de matriculación y solicitudes de servicios complementarios de 

comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares del 25 al 30 de 

junio. Para ello, desde la secretaría del centro, se les irá llamando, a todo el 

alumnado admitido para darle cita y que puedan acudir al centro a realizar dichos 

trámites. 
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- MES DE JULIO. Durante el mes de Julio saldrán publicados los listados 

provisionales y definitivos de los Servicios Complementarios de Comedor Escolar, 

Aula Matinal y Actividades Extraescolares, para el curso escolar 2020/2021, que 

también podrán consultar en la página web del centro. El calendario es el siguiente: 

 

- Listado provisional de admitidos y suplentes en los servicios complementarios, el 

día 1 julio. 

 

- Plazo de alegaciones al listado provisional de admitidos y suplentes, del día 2 al 8 

de julio. 

 

- Listado definitivo de admitidas/os y suplentes, día 9 de julio. 

 

- El plazo para interponer recurso de alzada al listado definitivo de admitidos y 

suplentes será a partir del 10 de julio. 

 

Por otro lado, les informamos que, dada la situación de emergencia sanitaria en la 

que nos encontramos, desde la Junta de Andalucía se han habilitado diferentes medios 

para poder realizar todos los trámites de forma telemática. Dichas vías son: 

 

- En la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

 

- Y la app iPasen. 

 

Si desean realizar cualquier tipo de consulta referente a la presente notificación, 

pueden realizarlo a través de los  teléfonos de contacto, 950451938-671530705, en 

horario de secretaria de 9:30 a 13:30 horas. 

 

Sin otro asunto que tratar, y esperando su colaboración les saludan atentamente. 

 

    Mojácar a 21 de Mayo de 2020 

 

    Un cordial saludo, el Director 
 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

