
 

Valencia a,  28  de enero de 2021 

Queridas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que, a partir del 8 de febrero de 2021, queda 

abierto  el plazo de matrícula para el próximo curso 2021-22.  

Pero antes de abrir la matrícula para  el nuevo curso, ya que sois familias preferentes, vamos a poner a 

vuestra disposición las plazas  desde el día 1 hasta el 15 de febrero de 2021. Para poder aseguraros que 

contamos con la plaza escolar de vuestro hijo/a, deberéis entregar la hoja de reserva de plaza  que os adjunto a 

este comunicado.  

         Como todos sabéis nuestro Centro de Educación Infantil está autorizado  por la Consellería de Educación, 

siendo centro participante del Bono Infantil por eso también nuestras plazas escolares están limitadas.  

Debido a la lista de espera con la que cuenta el Centro no podemos guardar, ni reservar las plazas, 

después de estos días. Una vez terminado este plazo, tanto los alumnos de dentro como de fuera del Centro, 

tendrán los mismos derechos a ser matriculados. Se os ruega, ya que estáis dentro, formalicéis la reserva lo antes 

posible. Los que hayáis contestado afirmativamente, tendréis que rellenar la matrícula ( inscripción)  de nuevo, que 

se os proporcionará en secretaría, adjuntando  la documentación pertinente a partir del 8 de febrero y hasta 

abril, al igual que el abono del importe de inscripción. 

También os adjuntamos, una hoja informativa,  los precios y cambios para el nuevo curso escolar 2021-22 

Así como las promociones del curso y Plan de Ayuda Familiar. 

Para cualquier aclaración estamos a vuestra disposición por teléfono, por e-mail, o en secretaría. 

Atte.  Matilde Romero  

 (Directora) 

 Recortar…………………………………………………………………………………………………. 

RESERVA DE PLAZA. CURSO 2021-22 

D/Dña………………………………………………………………………con DNI:……………….. 

Como padre/madre/tutor de ……………………………………………………………………………………. 

Solicito plaza escolar para mi hijo/a en el centro de Educación Infantil Sacapuntas para el 

próximo curso escolar 2021-22. Y reconozco que he sido informado, mediante una nota 

informativa por el centro, de los cambios efectuados para el nuevo curso 2021-22, así como 

el precio de escolaridad, de la línea de AYUDA FAMILIAR y de otros servicios que se 

ofrecen. 

Fecha de solicitud:                             

  Fdo. ( madre/padre/tutor) 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 


