INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AL PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
Debido a la situación que estamos viviendo, causada por el COVD-19, la incorporación del
alumnado en el mes de septiembre depende de la situación en la que nos encontremos en
ese momento. Si fuera necesario se aplicarían las medidas organizativas y de ratio que se
dicten al respecto según el PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE 0 A 3 AÑOS que elaborará
la Consejería de Educación. Ello puede implicar que no se pueda incorporar todo el
alumnado previsto (ya que en caso necesario se establecerán unos criterios de prioridad) y
la imposibilidad de permanecer en la escuela el horario solicitado.
Esta situación podrá afectar también al alumnado que ya se encuentra matriculado en los
centros.
“Atendiendo a la situación actual generada por el COVID-19 y desconociendo su evolución, no es
posible asegurar que la incorporación de los niños y niñas pueda realizarse en el mes de
septiembre de forma ordinaria; situación que debe ser puesta en conocimiento de las familias que
participen en el proceso de admisión y matriculación. Para ello es conveniente y prioritario,
introducir en el documento de solicitud de matrícula una cláusula alusiva a esta circunstancia
excepcional en el sentido de que la incorporación de los niños y niñas a las EEI 0a3 dependerá de
la situación sanitaria en la que nos encontremos en el mes de septiembre, aplicándose las
medidas organizativas y de ratio que se dicten al respecto en el protocolo de seguridad de 0 a 3
años por parte de esta Consejería de Educación y haciendo constar la conformidad de la familia
con esta cláusula”.( Directora General de Planificación e Infraestructuras Organizativas)
Por otro lado, en el sorteo celebrado el 22 de mayo para establecer el orden de prioridad de
los apellidos, en caso de empate en el resto de los apartados contemplados en las
Instrucciones para el Proceso de Admisión en las Escuelas Infantiles de 0a3, han salido las
letras:
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En sentido: de la A a la Z.
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