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ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2023/2024 – INFORMACIÓN PARA ALUMNADO DEL CENTRO 
 

• Escolarización del 1 al 31 de marzo, para alumnado de NUEVO INGRESO O CAMBIOS DE 

CENTRO. Información en Tablón de Anuncios del Centro, en nuestra Web o página de 

Facebook. 

• Todos los alumnos/as que estén escolarizados/as en el Centro, y vayan a continuar en él, 

NO TENDRÁN QUE PRESENTAR SOLICITUD DE ADMISIÓN. 

• AL ALUMNADO DE 6º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, se le entregará el ANEXO I en 

el que se especifica que están adscritos al IES Valle del Azahar, NO teniendo que 

presentar solicitud de admisión en dicho Instituto (a no ser que deseen otro Centro), por 

tener ya reservada su plaza. 

• Los alumnos/as que quieran trasladarse de Centro, deberán entregar el “Certificado 

acreditativo para cambio de Centro” (Anexo V), a su disposición en Secretaría. 

• Los alumnos/as que continúan en el Colegio SÓLO deberán presentar la Hoja de 

Inscripción (Matricula), que a mediados de mayo se les hará llegar a través del Tutor/a, 

devolviéndosela al mismo/a, debidamente cumplimentada en el plazo indicado en su 

momento.  

• Si quiere modificar algún documento del expediente del alumno/a: “Opción de Religión 

Católica o Valores Cívicos y Sociales”, “Consentimiento de imagen de alumnado para 

Centro y A.M.P.A”, “Personas autorizadas a la recogida del alumno/a” y “Teléfonos de 

contacto”, deberán hacerlo en el periodo de matrícula (del 1 al 8 de junio) en la 

Secretaría del Centro. 

• Si quisieran hacer uso de Servicios Complementarios: Aula Matinal, Comedor o 

Actividades Extraescolares, se recogerá y entregará en Secretaría Anexo II - Solicitud de 

plaza y Anexo V - Solicitud de bonificación, en forma y plazo que se indique en su 

momento. 

HORARIO EXCLUSIVO DE SECRETARÍA PARA PROCEDIMIENTO DE ESCOLARIZACIÓN 

El horario de Secretaría para la recogida de documentación y entrega de solicitudes será: 

DE LUNES A VIERNES, DE 9:15 H. A 11:15 H. 
 

LA DIRECCIÓN. 


