
Visita guiada para nuevas 
solicitudes:	


4 - ABRIL - 2014	

9:30.	

15:30.

C/Otoño s/n	

Avda. de las Tórtolas s/n	


Urb. Club Salino.	

965 290 165	


atencionafamilias@colegiolasculturas.org
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Calendario de actuaciones:	

Solicitud de plaza:	

7- 14 de abril	

!
Publicación de listas:	

Provisionales: 2 de junio	

Definitivas: 9 de junio	

!
Confirmación de plaza:	

12-25 de junio	

!
Matriculación de excedentes:	

26-30 de junio

Si no se confirma la plaza se 
entiende que se renuncia a la 
plaza concedida. Es muy frecuente 
confundir la solicitud de plaza con 
la confirmación de plaza, pero 
son 2 actuaciones diferentes y de 
obligada realización.

Solicitar la matrícula no es 
garantía de obtenerla, ya 
que depende de l a s 
vacantes ofertadas y de 
los puntos obtenidos en el 
baremo.
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En nues t r a web puedes 
encontrar información acerca 
del centro que te ayuden a 
formarte una idea de la forma 
de funcionar, las instalaciones, y 
diversos aspectos acerca del 
colegio.

Recepción de documentación:	

- En Atención a Familias en horario 

de 9:00 a 12:30. 	

- Con esta documentación no solo 

se pide la obligada para realizar la 
solicitud de plaza, sino además la 
de confirmación de plaza. De esta 
m a n e r a e v i t a r á s v i a j e s 
innecesar ios y ún icamente 
deberás rellenar el impreso de 
matrícula.	


Documentación a entregar: 
Obligada. 
!(1) Copia de DNI, NIE O Pasaporte de padres y de 

menores. 
(2) Recibo de luz o agua, o contrato de alquiler que 

coincida con la direción del DNI. 
(3) Si no existe recibo o contrato de alquiler, 

empadronamiento. 
(4) En su caso, certificado de empresa con domicilio 

laboral. 
(5) Copia del libro de familia. 

Optativa según circunstancias. 
(6) Certificación oficial de discapacidad indicando 

grado. 
(7) Título de familia numerosa o certificado de 

madre gestante emitido por medico colegiado. 
* El punto complementario será pertenecer a la 
zona de influencia del centro. 
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Anotaciones:	
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