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COMUNICADO MATRICULACIÓN para ED: INFANTIL Y ED. PRIMARIA  CURSO 2020-2021 

Estimadas madres y padres que solicitaron plaza en el centro CPI Rosales del Canal   

para el curso 2020-2021: 

Os damos la bienvenida y os presentamos la documentación a entregar en cada caso 

para la matriculación de vuestr@ hij@. Hay una ficha informativa, cuatro fichas de 

obligada cumplimentación, y otras cinco fichas opcionales.  

 

Informativa: 

1. Ficha de documentación necesaria. 

 

Obligatorio: 

2.   Ficha de recogida de datos. 

3.   Ficha de opción Religiosa o alternativa, en su caso. 

4. Ficha para la autorización de usar imágenes de vuestros hijos para uso 

EXCLUSIVAMENTE ESCOLAR durante el curso. 

5. Ficha para la autorización de salidas fuera del centro y en horario escolar para 

realizar actividades escolares. 

Opcional: 

6.  Ficha de inscripción a la AMPA del centro. 

7.  Ficha de inscripción al comedor si se desea el servicio. 

8.  Ficha de autorización de recogida que deberá entregarse al Tutor  /a. 

9.  Ficha de recogida anticipada que podéis utilizar de modelo cuando el alumno 

deba ser recogido durante el horario escolar. 

También es necesario traer fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno y cuatro fotos 

tamaño carnet. 

 

Recordad que el periodo de matriculación es el siguiente: 

• MATRICULACIÓN DEL NUEVO ALUMANDO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA: Del miércoles 17 al lunes 22 de junio, ambos inclusive, de 9:15 a 12:00 

horas. 

• MATRICULACIÓN DEL NUEVO ALUMNADO DE 2º A 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Del 

jueves 18 al 23 de junio, ambos inclusive, de 9:15 a 12:00 horas. 

http://www.colegiorosalesdelcanal.es/
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Para realizar esta MATRICULACIÓN podéis elegir una de estas dos opciones: 

-De forma presencial: Acudiendo al centro entre los días señalados anteriormente con los 

documentos impresos y cumplimentados. La asistencia se limitará a una persona por 

alumn@ y sin acompañamiento de niñ@s, provista de mascarilla y guardando la 

correspondiente distancia de seguridad. 

- De forma no presencial: Cumplimentando los documentos de matrícula adecuadamente 

firmados y enviándolos en PDF a la dirección de correo 

adminrosales@colegiorosalesdelcanal.es entre las 9:00 horas del día 17 de junio a las 

00:00 horas del 21 de junio en el caso de EI y 1º de EP, y entre las 9:00 horas del 18 de 

junio a las 00:00 horas del 22 de junio.  Una vez recibidos se procederá a la 

informatización de la matricula enviándoos un email certificando la misma. 

 

Un saludo. 

El Equipo Directivo. 
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