
 
     

 

                             

 

 
                                                                                                        
EEI. LOS CLAVELES 

TLF: 951269536 FAX: 951269537 

 

Estimadas familias.  

  

Esperamos os encontréis bien al igual que vuestros familiares. Haciendo referencia a 

las Instrucciones de 13 de mayo de 2020, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a los procedimientos de admisión del ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO para el curso 2020-2021 se reanudan los plazos desde el 18 de mayo 

hasta el 1 de junio de 2020, ambos inclusive. Durante este periodo se va a 

establecer un servicio de atención telefónica y/o telemática dirigido a las familias 

mediante el cual se pueda facilitar la realización de los procedimientos 

administrativos a los que se refieren las instrucciones. Para evitar aglomeraciones se 

tendrá que limitar el aforo estableciendo un sistema de cita previa.  

TELEFONOS Y HORARIOS PARA SOLICITAR CITA PREVIA EN LA SECRETARÍA DEL 

CENTRO  : 951.26.95.36/671.560944 de 10 a 12 horas de lunes a viernes. (a partir 

del lunes 18 de mayo 2020)  

  

En cuanto al alumnado del Centro para la RENOVACIÓN DE MATRÍCULA el plazo 

es del 1 al 8 de junio. En la WEB colgaremos un tutorial muy facilito para realizarla 

de manera telemática. Para solicitar servicios complementarios (aula matinal, 

comedor y actividades extraescolares) tienen que ir preparando para esa fecha las 

vidas laborales, certificados de trabajo, altas y recibos de autónomos, sentencias de 

divorcio, convenios reguladores… para acreditar las situaciones laborales.  

Os atenderemos de manera telefónica ante cualquier duda que surja, conforme 

vayamos recibiendo nuevas instrucciones os las haremos llegar.  

  

Saludos cordiales  

La Dirección E.E.I. Los Claveles 

  

  

Estimadas familias de Infantil de 5 años.  

Espero y deseo que se encuentren bien. El alumnado de 5 años de EEI Los Claveles 

tiene su plaza garantizada en el CEPr El Chaparral. El periodo de matriculación es 



del 1 al 8 de junio. En la WEB colgaremos un tutorial muy facilito para realizarla de 

manera telemática. Para solicitar servicios complementarios (aula matinal, comedor 

y actividades extraescolares) tienen que ir preparando para esa fecha las vidas 

laborales, certificados de trabajo, altas y recibos de autónomos, sentencias de 

divorcio, convenios reguladores… para acreditar las situaciones laborales.  

  

Próximamente os mandaremos un video para que conozcan las instalaciones y una 

presentación con información relevante sobre el inicio de curso. En cuanto 

recibamos más información se os enviará por este medio y se colgará en nuestra 

página WEB del Centro www.ceprelchaparral.es en la pestaña de “Novedades”.  

  

Saludos cordiales  

La Dirección del C.E.Pr El Chaparral  

  

  

  

 

http://www.ceprelchaparral.es/

