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MATRÍCULACIÓN CURSO 2017-2018 

 
INFANTIL Y PRIMARIA 

Estimadas familias: 

Os informamos que comienza el plazo de matriculación del curso escolar 2017/2018. Debéis 
cumplimentar todas las hojas que se os entregan relativas a la matrícula, a los servicios 
complementarios (aula matinal, comedor y actividades extraescolares) y entregarlas junto con las 
fotocopias de todos los documentos necesarios en secretaría de 9:00 a 14:00 horas del 1 al 8 de 
junio. 

Si desean comprobante de presentación de matrícula deberán traer fotocopia de la misma una vez 
cumplimentada para devolvérosla sellada, o en su caso, pueden hacer foto de la primera hoja con 
registro de entrada. 

Os recordamos que el plazo de bonificación es del 1 al 7 de septiembre. 

Un saludo. 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR TODO EL ALUMNADO: 
 

• Impreso de matrícula (Educ. Infantil  Anexo IV) (Educ. Primaria  Anexo V). 
• Impreso de solicitud de los servicios complementarios (Anexo II). 
• Solicitud para cursar la enseñanza de Religión. 
• Hoja de personas autorizadas para la recogida, teléfonos, enfermedades o alergias y 

autorización de fotografías y vídeos del alumnado. 
• En caso de familia monoparental, orden de alejamiento…, acreditar dichas circunstancias. 

 
ALUMNADO DE 1º EDUCACIÓN INFANTIL Y MATRÍCULAS NUEVAS 

 
Junto con la anterior documentación, deben entregar: 

• Dos fotografías tamaño carnet. 
• Fotocopia del D.N.I. del alumno/a o del libro de familia. 
• Fotocopia del D.N.I. del Guarda Legal 1 y Guarda Legal 2. 
• Fotocopia de la cartilla de vacunas. 
• Hoja de recogida de datos para la secretaría del Centro. 

 
 
 
 

 
 
 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
C.E.I.P. Antonio Gutiérrez Mata (Málaga)  



   

 
 
 
 

 
 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN 

 
• La bonificación será solicitada del 1 al 7 de septiembre de 2017 en horario de secretaría.  
• Deberá presentarse el anexo V.  
• Sólo podrá ser presentada por los usuarios admitidos en alguno de los servicios ofertados.  
• El alumnado suplente en cada uno de los servicios complementarios, en caso de resultar 

admitido, tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la 
notificación de admisión para solicitar, en su caso, la bonificación que pudiera 
corresponderle.  

• En caso de solicitudes de admisión en los servicios complementarios presentadas a lo largo 
del curso 2017-2018, la bonificación deberá solicitarse conjuntamente con aquélla.  

 


