Ayuntamiento de San Fulgencio
D. MANUEL GÓMEZ REBAGLIATO, ALCALDE DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SAN FULGENCIO (ALICANTE).
HACE SABER: A todos los padres/madres con hijos/as nacidos/as en los años 2017 y 2018 y
que estén interesados en que asistan a la Escuela Infantil Municipal “La Ranita” que el plazo para
solicitar la admisión de solicitudes y posteriormente la Matriculación para el Curso Escolar
2019-2020, es el siguiente:

RECOGIDA Y ENTREGA DE SOLICITUDES
Se podrán recoger las instancias para solicitar la admisión de alumnos, en las Dependencias
Municipales en el Registro de la c/ Trafalgar nº 8, en la calle Madrid (Oficinas Ayuntamiento
Urbanización), en la página web del Ayuntamiento www.sanfulgencio.es y en la Escuela Infantil
Municipal: del 17 de abril al 15 de mayo del presente año.
Se entregarán las solicitudes de admisión, debidamente cumplimentadas, en las Dependencias
Municipales en el Registro de la c/ Trafalgar nº 8 y en la calle Madrid (Oficinas Ayuntamiento
Urbanización), junto con la documentación necesaria para la baremación de los alumnos/as:
Desde el 17 de abril al 15 de mayo.
Se publicará la lista provisional de admitidos el próximo 20 de mayo.
Reclamación de la lista provisional de admitidos del 20 al 22 de mayo.
La lista definitiva de admitidos se publicará el 28 de mayo.
La formalización de matrícula será del 28 de mayo al 11 de junio (ambos inclusive).

Jornada de puertas abiertas el 3 de mayo de 16:30 a 18:30
NOTA
Los primeros días de septiembre quedarán reservados a la organización del centro, entrevistas con
los familiares, organización de espacios y materiales etc.
El equipo educativo de la Escuela Municipal “La Ranita” se pondrán en contacto por teléfono con
los familiares de los niños, antes del inicio del curso durante el mes de julio o a principios de
septiembre, para facilitar la información oportuna.
En San Fulgencio, fecha y firma electrónicas.
El Alcalde,
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