CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CEPER PINTOR ZULOAGA

Proceso de matriculación curso 2021/22
1.- La documentación a entregar se encuentra en la pagina web del centro, en el menú de
Matriculación.

http://centropintorzuloaga.es/index.php/example-pages
2.- Documentación:
•
•
•
•

Impreso de solicitud oficial.
Fotocopia del DNI.
Hoja informativa de Planes Educativos solicitados.
Certificado de Discapacidad (si procede).

➢ Puntualizaciones:
• Se pueden solicitar, de forma priorizada, hasta 3 Planes Educativos (como máximo sólo
se podrán matricular en dos).
• Si quiere justificante tendrá que entregar fotocopia de impreso de solicitud para su sellado.
• Si quiere realizar prueba de nivel (PE Inglés e Informática), en la Hoja del Plan
Educativo, deje una dirección de correo electrónico. A esta dirección se le enviará un
enlace para que realice la prueba del nivel solicitado en su domicilio.
3.- Forma de presentación de solicitudes:
✔

Preferiblemente de forma telemática, enviando por correo electrónico a:
ceperzuloaga.matriculacion@gmail.com

◦ Pasos a seguir:
▪Se imprimen los documentos (página web) y se cumplimentan.
▪Se le hace una foto (clara) o escaneo a toda la documentación que se vaya a enviar.
▪Se adjuntan los documentos de forma independiente en un correo dirigido a la dirección
arriba señalada.
▪Automáticamente se creará una respuesta de haber recibido el correo.
✔ Al Buzón matriculación.
Introducir en un sobre tamaño cuartilla (medio folio) la documentación cumplimentada, con
su nombre y apellidos, echar al buzón que para tal efecto se va a instalar en las aulas de:
◦ Zuloaga (C/ Pintor Zuloaga, 6 Duplicado. Bajo)
◦ Arbolí (C/ Arbolí, 5)
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Si quiere justificante tendrá que llevar fotocopia de impreso de solicitud, fuera del sobre,
para su sellado.

✔

Presentación de solicitudes en la Secretaría del Centro:

•

Zuloaga (c/ Pintor Zuloaga, 6 dpdo., bajo): de martes a viernes de 10:00 a 12:00
horas y de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 horas.

•

Arbolí (c/ Arbolí, 5): de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 horas.

4.- Las solicitudes fuera de plazo se recogerán en el buzón o correo electrónico
habilitados para la matriculación.

ceperzuloaga.matriculacion@gmail.com

Cádiz a 7 de mayo de 2021
La Dirección
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