AVISO:

NUEVAS ADMISIONES (NO CONFUNDIR CON MATRICULAS).

APERTURA DEL CENTRO SÓLO PARA EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN.
REANUDACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA Y RECOGIDA DE SOLICITUDES Y
DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA
DE
FORMA
PRESENCIAL.
(ESCOLARIZACIÓN 2020-2021)
Según las instrucciones de la Delegación de Educación, el día 18 de mayo se reanuda el plazo,
suspendido el pasado 14 de marzo con motivo del COVID-19, para la entrega y recogida solicitudes
de plaza escolar y documentación complementaria en centros educativos para el curso 2020-2021.

En la página web del centro www.irlandesasbami.org pestaña
admisiones” está a su disposición todo el proceso de escolarización

“Educamos/Inscripciones y

PLAZO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD PLAZA ESCOLAR
Desde el día 18 de mayo hasta el día 1 de junio, ambos inclusive.
Recogida y presentación de solicitudes en secretaría en horario de lunes a viernes de 8:30 a 12:30
hrs. Recuerden que la vía telemática sigue abierta.
Con motivo del COVID-19 se ha ampliado el horario de atención al público.
Se ruega:




La asistencia de un solo representante por familia, en la medida de lo posible.
Para evitar aglomeraciones o permanencia en el centro más tiempo de lo recomendable, se
traiga la documentación cumplimentada y firmada.
Se respeten las distancias y normas de seguridad establecidas por el centro.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR CON LA SOLICITUD








Solicitud cumplimentada Y FOTOCOPIA de la misma.
Documentos que se relacionan en el reverso de la solicitud.
Fotocopia de la hoja del Libro de Familia donde está inscrito/a el/la niño/a.
En caso de acreditación de familia no numerosa ni monoparental en la que tiene un
hermano, deben trae el libro de familia original y fotocopia para su compulsa de las páginas
siguientes: Desde el principio hasta los hijos 3 y 4 y la última página
Fotocopia de D.N.I. de los representantes legales del alumno/a. (Sólo de aquellos que no
tengan hermanos en el centro)
Fotocopia de D.N.I. de los solicitantes mayores de 14 años
Fotocopia de D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años en el
caso de solicitar que se les mire la renta.

Atentamente,
Secretaría

