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 INFORMACIÓN GENERAL. 
 

  

PARA MATRICULACIÓN EN EL CENTRO 
 
· La matrícula para el próximo curso 2022/23 se realizará de forma TELEMÁTICA del 1 al  8 de 

junio. La Junta pone en marcha de forma definitiva esta vía de matriculación para siempre. 

· Para cualquier duda tendrán un vídeo tutorial en la web del colegio, apartado SOLICITUDES, que 

explicará paso a paso cómo hay que hacerlo. 

· Se tramitará en la página de La Junta de Andalucía: 

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 

 
 

PARA  HACER  USO  DEL  PLAN  DE  APERTURA 
(AULA MATINAL, COMEDOR  Y  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES) 

 

La solicitud se realizará telemáticamente junto a la matrícula: 

 Pasado el plazo, tendrán que esperar a septiembre. 
Recordamos que el uso del servicio en el presente curso, no asegura su continuidad en el 

próximo y que TODOS LOS AÑOS HAY QUE SOLICITAR la inscripción en cualquiera de ellas 

(aula matinal, comedor o actividades extraescolares) 

 

Para cumplimentar la solicitud en la web de la Secretaría Virtual tengan preparado: 

1. Certificado de vida laboral expedido por el organismo oficial competente. Las plazas siempre 

se cubren por las familias cuyos tutores (ambos si hubiere) trabajen en horario escolar. 

Autónomos: Licencia de apertura o alta de la Seguridad social. 

2. En cualquiera de los dos casos anteriores, es imprescindible un certificado de empresa con el 

horario de trabajo. 

3. En caso de ser estudiante; certificado de estudios y horario de clases. 

4. Número de la cuenta corriente donde se van a domiciliar los recibos. 

 

 La baja de cualquier servicio se solicitará con una antelación de, al menos, una semana al inicio 

del mes que se pretenda hacer efectiva. 
 

Las familias que no estén al corriente de los pagos no podrán hacer uso de los servicios en función 

de la normativa vigente. 
 

 La SOLICITUD DE BONIFICACIÓN, para la subvención del Plan de Apertura, solo para 

determinadas familias según la renta del año anterior, SE TRAMITARÁ DEL 1 AL 7 DE 

SEPTIEMBRE. Igualmente se hará de forma telemática a través de la página de la Secretaría Virtual. 

Es imprescindible rellenar bien los datos referentes a las rentas anuales de cada integrante familiar 

(todos los que convivan en el mismo domicilio). NOTA: La Consejería de Educación concede 

subvenciones, según la información sobre la renta que le proporciona la Consejería de 

Hacienda. 

 

 

 

 
 

 

 

A PARTIR DEL COMIENZO DE LAS CLASES YA NO PODRÁN HACERSE 

TELETRAMITADAS, se presentará la misma documentación en la ventanilla de secretaría.  

A partir de ese momento toda la documentación será descargable en la página web del 

centro: www.ceiplapazsjr.es 
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Actividades Extraescolares:  
 

 

 Para abrir una actividad extraescolar debe haber una demanda mínima de 10 alumnos/as. 

Tengan presente que los continuos cambios de usuarios/as pueden perjudicar el normal 

desarrollo de las actividades y al resto de las familias. 

 El horario es de 16:00 a 18:00 horas. De lunes a jueves. 

 Precio actual 15,40€ al mes. 

 Empresa en este curso: OSZAGALES 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZ  1 L M X J 

4:00 – 5:00 

Apoyo Lecto-escritura  
(para 1º y 2º) 

Baile Moderno  Infantil 
Apoyo Lecto-escritura 

 (para 1º y 2º) 
Baile Moderno  Infantil 

Patinaje Infantil 
(de 3 años a 2º) 

 
Patinaje Infantil 
(de 3 años a 2º) 

 

5:00 – 6:00 
Patinaje Junior 

(de3º a 6º) 
Baile Moderno  Junior 

Patinaje Junior 
(de3º a 6º) 

Baile Moderno  Junior 

PAZ  2 L M X J 

4:00 – 5:00 
Periodismo 

(de3º a 6º) 
Apoyo Estudio  

de 3º a 6º  
Periodismo 

(de3º a 6º) 
Apoyo Estudio  

de 3º a 6º 

5:00 – 6:00  

Robótica  y  

Programación (scratch) 

(de 3º a 6º) 

 

Robótica  y  

Programación (scratch) 

(de 3º a 6º) 

Periodísmo 
Utiliza nuestra nueva aula audiovisual donde 

podrás ser un presentador, periodista, 
presentador, locutor, etc. 
Para alumnado de 3º a 6º.  

Robótica y Programación 
Experimentos científicos y uso de las TIC. 

De 3º a 6º de primaria.  

 

Baile Moderno 
Ponte en forma y diviértete con Zumba, Hip-hop 

u otros bailes modernos que te ofrecemos. 
De 5 años a 2º INFANTIL. De 3º a 6º JUNIOR. 

 

CLASES DE APOYO 
A través de las actividades extraescolares, 

ofrecemos clases de Apoyo al Estudio  
de 3º a 6º. 

Servicio de Aula Matinal: 
Horario: de 7.30 h. a 9.00 h. de lunes a viernes. 
Precio actual: 15,40 € al mes o también 1,18 € los 
días sueltos. 
Empresa próximo curso: EULEN 

Apoyo a la Lectoescritura 
A través de las actividades 

extraescolares, ofrecemos clases de 
Apoyo a la Lectoescritura para 1º y 2º 

de Primaria, 

Servicio de Comedor: 
Horario: de 14.00 a 16.00 h. de lunes a viernes. 
Recogida del alumnado a las 15:00 o a las 16:00 h. 
Precio actual: 4,38 € el día. 
Empresa de catering en este curso: ARAMARK 

 

Patinaje 
Clases para aprender a patinar o mejorar 

nuestras habilidades a través de juegos en 
las nuevas pistas del Paz 1.  

De 3 años a 2º INFANTIL. De 3º a 6º JUNIOR. 

 

Si hubiera cambio de empresa o precio de algún servicio serán informados en septiembre. 
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