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PROCESO DE ADMISIÓN 

INFORMACIÓN PARA EL NUEVO ALUMNADO – CURSO 2020-2021 

Bienvenidos/as al CEIP Asunción Pañart de Aínsa, estamos encantados de recibiros y de que forméis 

parte de nuestra comunidad educativa. Para realizar la solicitud y matrícula podéis venir al colegio 

y entregar la documentación desde 11 al 17 de marzo en horario de 10:00h a 11:00h o de 15:30h a 

16:30h. 

Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto con el centro a través del correo electrónico 

cpainsa@gamil.com.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

Junto con la solicitud deberéis aportar la documentación que aparece en la página 4. La 

documentación obligatoria está ya señalada con una X. El resto se presentará sólo en los casos 

necesarios. 

HOJA DE SOLICITUD Y MATRÍCULA cumplimentada. Veréis que hay varios apartados para que 

deis vuestra autorización. Os explicamos un poco cada uno para que podías decidir sobre los 

mismos. Estas autorizaciones tendrán validez durante toda la escolaridad. No obstante, si en algún 

momento queréis cambiar alguna opción lo podréis realizar en la dirección del centro mediante un 

escrito. 

- INSCRIPCIÓN AL COMEDOR ESCOLAR. Marcad esta opción en el caso de que desee que su 

hijo/a coma en nuestro comedor escolar. Podéis preguntar en el centro las condiciones, precios y 

cuanta información necesiten. Los alumnos y alumnas transportados/as tiene derecho a este 

servicio de forma gratuita. 

- MATRÍCULA DE OPCIÓN RELIGIOSA O ALTERNATIVA. En este documento mostraréis la 

opción que queréis que curse vuestro hijo o hija. En el caso de religión, marcar la opción religiosa 

que desea (por el momento, la única que se oferta es la católica) o si por el contrario desea que 

curse Valores Sociales y Cívicos. 
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- AUTORIZACIÓN RECOGIDA DE ALUMN@S. Es importante que indiquéis qué personas tienen 

vuestra autorización para recoger a vuestros hijos e hijas (familiares o amigos). Pueden irse con sus 

hermanos/as siempre que sean mayores de 8 años.  

- AUTORIZACIÓN SALIDAS AL ENTORNO. Se autoriza de forma general a realizar salidas con 

los alumnos por el entorno del centro, dentro de las actividades propias del aula, aprobadas en 

Consejo Escolar e incluidas en la Programación General Anual. De este modo evitamos tener que 

mandar una nota cada vez que se realiza una actividad de este tipo. Cuando la salida ya requiere de 

transporte o es de mayor envergadura, se preparará una autorización específica de la salida.  

- AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN. En esta autorización se notifica la 

autorización o no autorización a que la imagen de vuestros hijos e hijas puedan aparecer en el blog 

del cole, de su aula, u otros eventos (periódico, televisión, trabajos del aula), siempre dentro del 

marco educativo y dentro de las actividades del centro.   

 

DECLARACIÓN DE USO DE TRANSPORTE (Solo para alumnado transportado) Se 

rellenará esta ficha solamente cuando el alumno/a sea transportado. En ella se explica las 

condiciones y uso de transporte para tener derechos a el tipo de ayudas que tienen asociadas.  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL AMYPA (Asociación de Padres y Madres). Rellenad esta ficha 

sólo en el caso de que deseéis haceros socio del AMYPA Los Palacios. Para más información sobre 

las ventajas que tiene hacerse socio del AMYPA podéis preguntarnos en el centro.  

 

Un saludo. 

El equipo directivo. 


