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1.- PREINSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO CURSO 2015-2016 

Les informamos que desde el día 10 de abril al 06 de mayo, ambos inclusive, estará abierto el período de admisión del 

alumnado de nueva matrícula de Infantil, Primaria y Secundaria para el curso escolar 2015-2016. 

2.- COMEDOR ESCOLAR CURSO 2015-2016 

Las familias interesadas en solicitar comedor el próximo curso 2015-2016 deberán presentar la solicitud en la Secretaría del 

Cetro acompañada de toda la documentación requerida. 

PLAZO: 10 DE ABRIL AL 06 DE MAYO, AMBOS INCLUSIVE. Si no presenta la solicitud en los plazos previstos y la 

documentación requerida no se tendrá derecho a la posible subvención y se pagará la cuota máxima. 

MUY IMPORTANTE: CON EL FIN DE EVITARLES ACUDIR AL CENTRO A RECOGER LA SOLICITUD DE CO-

MEDOR, LA PRÓXIMA SEMANA SE LES ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN AL ALUMNADO USUARIO DE 

COMEDOR DEL CURSO ACTUAL. 

OTRAS FAMILIAS QUE ESTÉN INTERESADAS EN SOLICITAR EL COMEDOR PARA EL CURSO 2015-2016, 

PUEDEN PASAR POR SECRETARÍA A RECOGER DICHOS IMPRESOS. 

3.- TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CON COMEDOR DE VERANO JULIO Y AGOSTO DE 

2015 

DESTINATARIOS: 

La actividad “TALLER DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA CON COMEDOR DE VERANO” está  dirigida al alumnado de 

Infantil y Primaria de Centros públicos de Canarias que se encuentren en determinadas circunstancias de riesgo de exclu-

sión social, por motivos socioeconómicos. Se organizarán talleres lúdicos destinados a mejorar la competencia del alumna-

do en Lengua extranjera, ofreciéndoles además el servicio de comedor. 

La asistencia al taller y al comedor es gratuita para el alumnado seleccionado que cumpla los requisitos establecidos por la 

Consejería de Educación (no se puede asistir al comedor, si no se asiste al taller). 

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD: 

* De lunes a viernes, y desde el 1 de julio al 28 de agosto de 2015. 

* Horario de 11:00 a 13:00 horas actividades en inglés y de 13:00 a 14:00, horario de comedor. 

* Grupos: se conformarán con una ratio máxima de 30 alumnos/as por taller. 

* Lugar: CEIP EUROPA 

REQUISITOS: 

NO PRESENTE LA SOLICITUD SI NO CUMPLE CON EL SIGUIENTE REQUISITO 

> Que los ingresos familiares no excedan del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) establecidos en la 

disposición adicional octogésima cuarta de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

el año 2015 (BOE n.º 315 de 30/12/14), cuyo importe es de 6.390,13 ó 7.455,14 euros (14 pagas) para familias de 2 a 4 

miembros y de 12.780,26 euros (12 pagas) ó 14.910,28 (14 pagas) para familias de más de 4 miembros. 
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SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN: 

Apéndice I y toda la documentación a adjuntar que se requiere en la solicitud (la no presentación de toda la documenta-

ción requerida dará lugar a la exclusión): 

> Fotocopia del DNI del padre/madre/tutor legal 

> Fotocopia compulsada del Libro de Familia, y, al menos, 

> Uno de los siguientes certificados: 

a) Certificado y/o Informe de los Servicios Sociales municipales, en el que se refleje la situación socioeconómica de la uni-

dad familiar. 

b) Certificado y/o Informe de alguna Organización No Gubernamental legalmente reconocida, en el que se haga constar si la 

unidad familiar recibe ayudas básicas. 

c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa y laboral actual (ocupado 

o desempleado) y de ser o no beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuantía, de los sus-

tentadores principales. 

d) Certificación de la empresa de las retribuciones percibidas actualmente, de los sustentadores principales. 

Lugar de Presentación: 

Las personas interesadas presentarán una única solicitud, junto a la documentación requerida en la Secretaría del Centro 

donde el alumno/a se encuentre cursando sus estudios. 

Plazos de presentación de la solicitud: 

Solicitudes: del 10 al 30 de abril de 2015 

Listas admitidos: 12 de mayo de 2015. 

Reclamaciones y renuncias: hasta el 15 de mayo 

Lista definitiva de admitidos: 19 de mayo. 

Matrícula: del 20 al 22 de mayo, ambos inclusive, según modelo Apéndice II, al que acompañarán una fotocopia de la tarje-

ta sanitaria del alumno/a. 

 

Toda la información se encuentra en los tablones del Centro en nuestro hall principal. 

 

HORARIO DE SECRETARÍA: DE 10.00 A 12.30 


