
 
 
 
 
 

 

1.- MATRÍCULACIÓN 
 
El plazo de matriculación de todos los alumnos/as en el Centro, para el próximo curso 

2021/22, es del 1 al 8 de junio, ambos inclusive. Todos los alumnos/as del centro tienen que 
matricularse, al igual que ocurre cada curso escolar. 

 
La matriculación desde 4 años hasta 6º de Primaria se realizará online, por 

lo cual no será necesario entregar ningún tipo de documentación en el centro. Aquellas familias, que 
excepcionalmente, tengan dificultades en esta tramitación online solicitaran cita 
telefónica llamando al tfno. del centro: 95 587 95 24 para realizarla una tarde en el propio 
centro con ayuda directa del equipo directivo. Para facilitar el proceso el centro colgará en su 
página Web (http://www.santateresafuentes.com/) un enlace directo para realizar la 
matriculación, así como vídeos tutoriales para facilitar todos los tramites. 

 
Aquellas familias que además quieran solicitar algunos de los servicios complementarios que ofrece 

el centro: aula matinal, comedor o actividades extraescolares, además de rellenar 
el documento de solicitud de estos servicios. En el caso de solicitar el servicio de Comedor 
o Aula Matinal, además deben incluir como un archivo adjunto otros documentos, 

dependiendo de su situación familiar o laboral,  con objeto de acreditar las diferentes 
situaciones recogidas en el art.20 de la Orden de 17 de abril de 2017(BOJA núm. 78, de 26 de abril de 
2017). Estas serían las siguientes:  

 
1. Cuando la guarda y custodia sea ejercida por uno solo de los representantes legales, copia 

compulsada del libro de familia o documento judicial acreditativo. 
2. Para acreditar la actividad laboral de los representantes legales del alumnado será 

necesario presentar, por cada uno de ellos: 
a.  Informe de vida laboral, y en el caso de los funcionarios, certificado de la 

unidad de personal de su destino como funcionario. 
b. Certificado de la empresa que recoja la duración de la jornada, así como el 

horario de trabajo. 
3. Si los representantes legales del alumnado desarrollan la actividad laboral por cuenta 

propia deberán presentar una certificación demostrativa del alta en el Impuesto de Actividades 
Económicas y una declaración responsable de la persona interesada sobre la vigencia de la misma y 
el horario que requiere la actividad. En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de 
alta en el Impuesto de Actividades Económicas, se acreditará mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 

a. Copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el 
Ayuntamiento respectivo. 

b. Copia sellada de la declaración responsable o comunicación previa 
correspondiente presentada ante el Ayuntamiento. 

c. Alta en la Seguridad Social y una declaración responsable de la persona 
interesada sobre la vigencia de la misma. 
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4. Para acreditar la situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, se aportará los 
correspondientes certificados expedidos por los servicios sociales municipales. 

 
5. En el caso de que el alumno o la alumna esté tutelado por la Junta de Andalucía, se aportará 

certificado expedido por la Consejería competente en materia de protección de menores. 
6. En caso de hijos o hijas de mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la 

violencia de género, será necesaria la certificación de la entidad titular del centro de acogida. 
7. Para acreditar la situación de víctima del terrorismo, certificado de la Consejería competente en 

materia de víctimas del terrorismo. 
8. Para acreditar situación de quienes ostenta la guarda y custodia del alumno/a en situación de 

dependencia, certificado de la Consejería competente en materia de dependencia y servicios sociales. 
 

 

2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS PARA EL 
CURSO 2021/22. 

 
+ DEPORTE SALUDABLE: para el alumnado de Ed. Infantil: juegos, psicomotricidad, desarrollo de las 

habilidades y destrezas básicas, … 
+ INGLÉS: para alumnado de Educación Infantil  y para Primaria: conversación, expresión oral,……  
+ ROBÓTICA 3D: para toda Ed. Primaria: aprender a aplicar conocimientos de robótica, impresión 

3D, drones, programación, proyectos y tablets. 
+ TEATRO: Para toda la Ed. Primaria: este taller pretende que a través de la expresión teatral  

desarrolle su imaginación, su sensibilidad y sepa valorar el trabajo del otro, y al mismo tiempo, que se 
atreva a asumir el riesgo.    

+ MÚSICA: a partir de 3º de Primaria: trabajo en las dificultades del área de Música, solfeo, flauta… 
 

3.- NOTICIAS BREVES. 
 
 
+ MODELO PREVENTIVO DIALÓGICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. La puesta en marcha de 

este modelo de resolución de conflictos se realizará desde el principio de curso 2021/2022. La 
Comisión Mixta de Convivencia por diferentes motivos: cercanía del final de curso, cansancio 
generalizado por este curso tan complicado, aumentar tiempo para la preparación y puesta en marcha 
del modelo con todas las garantías… ha creído que esta decisión es la más acertada. Con ello se busca 
garantizar el buen funcionamiento de este modelo con el cual se pretende mejorar  la Convivencia en 
nuestra Comunidad Educativa potenciando diferentes actuaciones de socialización preventiva que se 
desarrollaran para todos los sectores educativos  a lo largo del próximo  curso escolar. Sobre este 
modelo, por diferentes cauces, mantendremos informada a todos los sectores educativos. Creemos 
que su implementación a corto, medio plazo producirá unas mejoras significativas en la Convivencia 
del centro 

 
+ SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Toda la información sobre estos servicios se irá colgando en el 

tablón de anuncios de la Web. No obstante, los listados provisionales y definitivos, por la Ley de 
protección de datos, deberán consultarse cuando llegue el momento en el tablón físico del centro. 

 
+ FIESTA FIN DE CURSO. Recordamos que esta fiesta se realizará durante la jornada lectiva, 

probablemente el lunes 21 de junio,  solo con el alumnado y el profesorado del centro, debido a la 
pandemia que estamos sufriendo. No obstante, se grabará toda la fiesta y mandara a las familias el 
enlace para poder verla con tranquilidad en casa.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


