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C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Estimadas familias:
A través de este comunicado queremos realizar varias aclaraciones
respecto al proceso de Admisión y Escolarización que se desarrollará desde el
1 al 31 de marzo.
1) En primer lugar, recordar que todo el alumnado/a matriculado en el

centro ya tiene su plaza reservada para el curso siguiente, por tanto, en
este período la familia no tiene que realizar ningún trámite. En el caso
de los alumnos/as de 6º de Primaria, al tener en el pueblo un solo
instituto, también se le reserva plaza de forma automática en el IES.

2) Tienen

que solicitar plaza en el centro echando la solicitud
correspondiente, todos los alumnos/as que entran por primera vez al
cole o aquellos/as alumnos/as que desearan cambiar de cole para el
próximo curso escolar 21/22.

3) Las familias que tengan hijos/as que vendrán al cole por primera vez

pueden realizar los trámites por dos vías:

a. Online: por la Secretaria Virtual de los centros educativos
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/)
para cual es necesario tener Certificado electrónico o IANDE.
b. Presencial: por la ventanilla de Secretaria de nuestro cole. Para ello
pueden ustedes pasarse a recoger el Anexo III (Solicitud de
Admisión) de 10 a 13 h cuando lo deseen. Una vez rellena en casa
tranquilamente, volverían al centro para realizar su entrega en la
secretaría.
Toda la información respecto a este proceso estará en el tablón de
anuncios de la Web del cole: http://www.santateresafuentes.com/. Para
cualquier aclaración o información respecto a estos trámites puede llamar al
tfno. del centro: 955879524.
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Agradeciendo su colaboración, se despide atentamente:

EL DIRECTOR

D. Juan Fco Tirado Fernández.
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