
 

 

 

 

A LA HORA DE FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBERÁN 

TRAER FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA DONDE ESTÁ EL 

NIÑO/NIÑA Y CUATRO FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNET Y 

UNA TAMAÑO CARTERA. ADEMÁS, DEBEN RELLENAR Y 

FIRMAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS Y TRAERLOS EN EL 

SOBRE. 

 

 

NOMBRE DEL 

ALUMNO/ALUMNA______________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL 

PADRE__________________________________________TELÉFONO______________________________ 

 

NOMBRE DE LA 

MADRE________________________________________TELÉFONO_______________________________ 
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NOMBRE DEL ALUMNO/A  

 
EL PRÓXIMO CURSO ESTARÁ MATRICULADO EN: (Señale con una X) 

 

  

 

 

 

DATOS DEL PADRE (TUTOR 1) 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

DATOS DE LA MADRE (TUTOR 2) 

NOMBRE  

APELLIDOS  

DNI  

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 05/08/2014, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la organización y la evaluación 

de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en su 

artículo 6, la opción elegida para cursar durante el próximo curso académico es: 

(señale con una X) 

 

 ENSEÑANZA RELIGIOSA 

 

 

 NO RELIGIÓN EN E. INFANTIL O VALORES SOCIALES Y CÍVICOS EN E. PRIMARIA 

 

Dicha opción se mantendrá en el expediente del alumno/a mientras los padres o 

responsables legales no soliciten su cambio. (Art 6. Orden del 05/08/2014) 

 

  En Argamasilla de Calatrava a ______ de _____________________ de 20__ 

 

Firma del padre o tutor 1 Firma de la madre o tutor 2 

  

 

 

 

 

Es obligatoria la firma de los dos tutores para que dicha elección tenga validez. La elección 

se hará al principio o al final del curso escolar, NUNCA DURANTE EL MISMO. En el caso de que 

solo firme el padre o la madre deben rellenar el documento que hay a continuación. 

          Infantil 3 años           Infantil 4 años           Infantil 5 años 

          1º EP           3º EP           2º EP           4º EP           5º EP           6º EP 

ELECCIÓN ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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Don/Dña _________________________________________________________________ 

Con DNI/ NIE / Nº de pasaporte ____________________________ como padre / 

madre / tutor o representante legal (táchese lo que No proceda) del 

alumno/a _________________________________________________________________ 

DECLARO: 

Que el impreso de elección de enseñanza de religión está firmado por uno 

solo de los progenitores debido a: 

 Familia monoparental. 

 

            Fallecimiento del otro progenitor. 

 

 Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por              

resolución judicial. 

 

 Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares. 

 

 Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por 

residencia en otro país o desconocimiento de su domicilio. 

  

Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio               

ordinario de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil). 

    

 Otras circunstancias (especificar): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

  

   El padre/la madre/el representante legal 

 

   Firma y DNI/NIE o Nº de pasaporte. 

IMPRESO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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D / Dña ____________________________________________________________________ 

con DNI ______________________________ como padre /madre / tutor del alumno/a 

_______________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZO  

NO AUTORIZO 

 

Al Centro a fotografiar / filmar a mi hijo /a en las actividades lectivas, 

complementarias, extraescolares y otras actividades relacionadas con el Centro 

en las que intervenga el alumnado y publicarlas en la Web del Centro, así como 

para las actividades realizadas dentro del Proyecto Escolar Saludable y las 

relacionadas con otras redes sociales como Youtube, Prensa, Televisión, 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes… Todas las imágenes o vídeos serán 

en grupo y nunca se mostrarán a los niños individualmente. 

 

 

 

 En Argamasilla de Calatrava a _____ de __________ de 20___ 

 

 

 

 

  Fdo:___________________________________________ 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA TOMAR VIDEOS 

/ FOTOS DE LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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D / Dña ___________________________________________________con 

DNI_____________________ Domicilio _______________________________________ 

Nº de teléfono 1 _____________________ 2 _____________________ 3 

__________________ 

Madre, padre o tutor legal del alumno/a 

________________________________________________________________________________ 

Con fecha de nacimiento ____/ ______/ _________ matriculado en el curso ________ 

 

INFORMA: 

Que su hijo/a 

 NO PADECE NINGUNA ENFERMEDAD O ALERGIA. 

 

 SI PADECE ALGUNA ENFERMEDAD O ALERGIA. CITARLA 

________________________________________________________________________________ 

  

 

En Argamasilla de Calatrava a ______ de ________ de 20__ 

 

     LA MADRE / PADRE O TUTOR LEGAL 

 

 

    

     Fdo: _________________________ 

NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDAD O ALERGIA 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL AMPA 

CURSO ESCOLAR 2020/ 2021 

 

Nombre del padre: ____________________________________________ 

Nombre de la madre: __________________________________________ 

Teléfono de contacto (1): _______________________________________ 

Teléfono de contacto (2): _______________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________ 

Población: _____________________________________ Cp: ___________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

CUOTA UNICA ANUAL POR FAMILIA  15 € 

Se puede realizar el pago mediante: 

Impreso o transferencia bancaria a la cuenta ES02 3190 2038 32 4718555610 

Global Caja indicando el nombre del niño/a y curso. 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Nombre: _____________________________ Curso: _________________ 

 

Apellidos: ___________________________________________________ 

 

Hermanos / as : ____________________________________ Curso: _______ 

 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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¡ Bienvenidos! 

Desde la Asociación de Madres y Padres de este colegio queremos daros la 

bienvenida al colegio.  

Es necesario vuestro compromiso y colaboración para ampliar y mejorar nuestros proyectos 

al servicio de toda la comunidad educativa. Cuantos más padres y madres formemos la 

AMPA, más vida le podremos dar al colegio. 

La AMPA se ocupa de: 

 Canalizar las inquietudes y propuestas de padres y madres a la 

dirección del Centro. 

 Representar a los padres y madres en los órganos de participación del 

colegio (Consejo Escolar…). 

 Asesorar y orientar a las familias. 

 Complementar la formación del alumnado, organizando y 

promoviendo actividades con la colaboración del Centro. 

 Extraescolares en horario de tarde. 

 Fiesta de Navidad y Reyes Magos. 

 Colaboración con el Centro en actividades complementarias. 

 Reparto de fruta. 

 Subvención de la compra de libros de lectura. 

 Fiesta de fin de curso. 

 Excursiones en días lectivos y no lectivos. 

 Cena de graduación de 6º EP. 

 … 

La sede de la AMPA se encuentra en la planta baja al fondo a la derecha. 

También puedes contactar con nosotros mediante: 

Correo electrónico: ampavsocorro@gmail.com 

Buzón AMPA situado en la entrada. 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
mailto:ampavsocorro@gmail.com
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PAUTAS PARA EL VERANO 

¡Bienvenidos a la escuela! Venir al colegio es un gran paso en la vida de su hijo 

e hija. Consideramos que tenemos una tarea de responsabilidad en conjunto 

(familias y docentes), por ello hemos preparado estas observaciones que nos 

pueden servir de ayuda para todos, con el fin de estar coordinados y colaborar 

juntos en la educación de los niños y niñas. La finalidad de esta etapa es 

desarrollar competencias básicas como la comunicación, la psicomotricidad, 

el desarrollo cognitivo, las relaciones sociales y la gestión de emociones. 

Debemos tener en cuenta que esta etapa será una de las etapas más 

importantes en la vida de su hijo/a, por lo que merece la pena implicarse. 

 

 EL NIÑO Y LA NIÑA DEBEN ADQUIRIR HÁBITOS DE AUTONOMÍA: 

 

o LAVARSE LAS MANOS ANTES DE COMER: Aprender a abrir el grifo, 

mojarse, enjabonarse, aclararse, cerrar el grifo y secarse es ahora, más 

importante, si cabe. 

o VESTIRSE SOLO: Enseñad a los niños a ponerse los abrigos y chaquetas. 

o IR SOLO AL BAÑO: Enseñad a los niños/as que pidan ir al baño, subirse 

y bajarse los pantalones y crear hábitos de autonomía. A lo largo de 

este verano debe haber abandonado los pañales. Felicitar a vuestro 

hijo/a cada vez que use el inodoro. 

o SENTARSE CORRECTAMENTE PARA COMER, VER LA TV, DIBUJAR, ETC. 

o RECOGER Y CUIDAR SUS JUGUETES: Debe adquirir pequeñas 

responsabilidades. 

o PERMITA QUE SU HIJO O SU HIJA HAGA LAS COSAS POR SÍ MISMO. 

 

 DESARROLLAR SU MOTRICIDAD: Andar (quitar el cochecito), saltar, jugar con la 

pelota, etc. 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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 COMIDAS: Es mejor que los niños/as tomen la comida sin triturar y que 

mastiquen bien los alimentos ya que harán mejor la digestión y favorecerá el 

desarrollo del lenguaje oral, aspecto imprescindible para para el desarrollo de 

los órganos fonoarticulatorios y poder llegar a una buena articulación. 

 

 SALUD: Los niños y niñas deben acostumbrarse a usar la mascarilla siempre que 

sea necesario. 

 

 DESARROLLAR EL LENGUAJE ORAL. Para ello debemos: 

o Retirar por completo chupetes y biberones, ya que deforman los 

órganos fonadores. 

o Hablar claro a los niños, no repetir las palabras que él dice mal, sino 

repetirlas correctamente. 

o Utilizar un lenguaje normalizado, evitando un lenguaje demasiado 

infantil. 

 

 HACER A VUESTROS HIJOS/AS COMENTARIOS POSITIVOS HACIA LA ESCUELA. 

 

 ESCUCHAR A VUESTROS HIJOS E HIJAS. DAR IMPORTANCIA A SUS 

ACTIVIDADES. 

 

 JUGAR MUCHO JUNTOS: Aumentará su vocabulario y le daréis seguridad 

emocional. 

 

 REALIZAR ACTIVIDADES PLÁSTICAS: Dibujo libre, pintar con témperas, 

modelar plastilina. 

 

https://ceipvirgendelsocorro.com/


                                                                    
  

  
 CEIP Virgen del Socorro 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Tirteafuera S/N 

13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

 

Tel:/ Fax 926442503 

e-mail: 13000773.cp@edu.jccm.es 

twitter: @SocorroVirgen 
Instagram:  ceipvirgendelsocorro 

Facebook: CEIP Virgen DEL Socorro 

Página Web: https://ceipvirgendelsocorro.com 

 

 

 JUGAR CON CONSTRUCCIONES, PUZLES, ENSARTABLES, CONTAR CUENTOS, 

ETC. 

 

 ANTE LAS RABIETAS: Es mejor esperar y razonar la situación cuando se le 

haya pasado. 

 

 ELOGIAR SUS AVANCES. 

 

 INFORMAR A LAS TUTORAS DE AQUELLOS ASPECTOS QUE PUEDEN SER 

RELEVANTES: Alergias, enfermedades, custodia legal en caso de padres 

separados, etc. 

 

Esperamos que esta etapa, que en septiembre comienza, sea provechosa y se 

desarrolle en total armonía. Este nuevo tiempo que comenzaremos a recorrer 

juntos será para cada uno diferente, pero sin duda, muy importante para todos. 

Cuenten con nuestra colaboración.  

 

¿QUÉ DEBEN TRAER LOS NIÑOS AL COLEGIO? 

 

 Babi de color amarillo, con botones por delante, con nombre, cinta para 

colgar en la percha y fáciles de remangar para no mojarse las mangas al 

lavarse las manos. 

 Ropa cómoda que no limite sus movimientos y que beneficie su autonomía 

a la hora de ir al cuarto de baño: pantalones con cinturilla con goma, 

zapatillas con velcro, no traer petos ni pantalones con botones difíciles de 

quitar, ni cinturones, ni tirantes, ni pantys. 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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 No les abriguen con mucha ropa, ya que la temperatura del aula es 

agradable. 

 Poned el nombre y cinta para colgar en el babi, en los abrigos y en las 

chaquetas. 

 Toalla pequeña con nombre y cinta para colgar en la percha. 

 Mochila sin ruedas. 

 Desayuno saludable y botella de agua pequeña con nombre.  

 Una fotografía tamaño carnet y una fotografía tamaño cartera. 

 Un folio con múltiples fotocopias a color de la misma foto y tamaño que la 

foto de carnet. 

 Libros de texto (se adjunta fotocopia). 

 

MANTENDREMOS UNA REUNIÓN INFORMATIVA EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE: UNA 

REUNIÓN A LAS 10:00, Y OTRA A LAS 11:00, POR MEDIDAS DE SEGURIDAD. EN LAS 

DOS REUNIONES SE TRATARÁN LOS MISMOS TEMAS.  OS LLAMAREMOS POR 

TELÉFONO. 

EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL COLEGIO. ¡¡OS ESPERAMOS!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ceipvirgendelsocorro.com/
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ALGUNAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. 

La entrada al Centro es el primer objetivo educativo a conseguir, inculcando con él: la 

puntualidad, el respeto en la formación de las filas y la paciencia de su formación. Para ello, se 

requiere la colaboración de los padres y madres en coordinación con el profesorado. 

El alumnado de E. Infantil accederá al Centro y saldrá del mismo por la puerta del patio de 

recreo de E. Infantil (frente a la fuente del parque Huerta Asaura).   

Los alumnos/as de E.I. formarán filas por cursos en su patio de recreo realizándose las entradas 

puntualmente, acompañados sólo por sus tutores/as. Los padres deberán permanecer fuera, 

detrás de la valla del colegio. Para el próximo curso, les indicaremos cómo deben entrar al 

colegio y cómo deben hacer las filas por la situación del COVID 19. 

o El horario de entrada al centro es a las 9:00 y la salida será a las 13:00 en septiembre 

y en junio y a las14:00 desde octubre a mayo. 

o Si tienen que recoger o dejar a sus hijos antes o después del horario indicado será (a 

las 10:10 h y a la hora del recreo, de 11:20h a 11:50, en septiembre y junio) y (a las 

10:30 y en horario de recreo, de 12:00 a 12:30h el resto del año) para no interrumpir 

el funcionamiento normal de la clase. 

o Aplicad un buen criterio a la hora de prepararle el almuerzo para tomar en el recreo. 

Los niños no deben traer chucherías al colegio. Se facilitará planteamiento de 

DESAYUNO SALUDABLE 

o La asistencia debe ser regular, así les facilitaréis la organización de sus esquemas 

mentales. 

o Ante cualquier enfermedad contagiosa que contraiga vuestro hijo, por favor, no le 

traigáis al colegio. 

o Si viene a recoger a vuestro hijo/a una persona diferente a la que habitualmente lo 

hace, comuníquelo con antelación a su tutor o tutora. 

-ESTAS Y OTRAS NORMAS Y SUGERENCIAS SE AMPLIARÁN EN REUNIONES 

POSTERIORES- 

https://ceipvirgendelsocorro.com/


                                                                    
  

  
 CEIP Virgen del Socorro 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Tirteafuera S/N 

13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

 

Tel:/ Fax 926442503 

e-mail: 13000773.cp@edu.jccm.es 

twitter: @SocorroVirgen 
Instagram:  ceipvirgendelsocorro 

Facebook: CEIP Virgen DEL Socorro 

Página Web: https://ceipvirgendelsocorro.com 

 

 

 EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL MIS AMIGUITOS Y AMIGUITAS SON: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN EL PARQUE JUEGO CON: 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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El verano es una etapa de descanso y relajación necesaria para todos, por lo 

que no hay que agobiar a los niños con muchas tareas escolares. Es tiempo 

de estar con la familia, jugar, conversar con los padres y compartir momentos 

y experiencias que quizá no se hayan podido compartir durante el resto del 

año. 

 Os recomendamos realizar con ellos actividades al aire libre y de 

contacto con la naturaleza, observar y experimentar con el medio 

natural. Actividades lúdico-deportivas, de natación y juegos en el 

agua. Si os es posible realizar algún viaje, es bueno implicarles en 

el proceso de preparación del viaje (hablar sobre el lugar de 

destino, posibles actividades a realizar, transporte que se va a 

utilizar, itinerario del viaje, preparación de maletas…), buscar que 

las vacaciones tengan un componente lúdico y algún 

componente cultural que les aporten nuevas experiencias (visita 

de algún monumento, parque natural…). 

 El verano también es momento de estimular a los niños a 

relacionarse con otras personas y conocer nuevos amigos. Bien si 

vais al pueblo, a la playa, o si os quedáis aquí haced lo posible 

para darle la oportunidad de entablar nuevas relaciones. 

 Si queréis realizar alguna tarea en casa porque el día es muy largo, 

no tiene por qué ser sólo una tarea escolar. Los niños consiguen 

aprender muchas cosas cuando se les implica en la colaboración 

de tareas domésticas: poner la mesa, organizar su cuarto, 

colaborar en la cocina, hacer la lista de la compra, ir al 

supermercado, localizar los pasillos y las estanterías dónde se 

encuentran los productos, observar y adivinar los números de los 

precios… Es buen momento para insistir en hábitos que no han 

terminado de fijar (vestirse y desvestirse, recoger los juguetes, 

lavarse los dientes después de las comidas, abrocharse los 

botones…). 

 Es bueno que visitéis alguna biblioteca con vuestros hijos y hagáis 

uso del préstamo de libros. Leedles mucho y comentad con ellos 

lo leído, estimulad el lenguaje y la creatividad. También ellos 

pueden interpretar el posible significado del texto de un cuento y 

jugar a construir frases o pequeñas historias desarrollando así su 

fluidez verbal y su creatividad. 

 

https://ceipvirgendelsocorro.com/


                                                                    
  

  
 CEIP Virgen del Socorro 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C/ Tirteafuera S/N 

13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 

 

Tel:/ Fax 926442503 

e-mail: 13000773.cp@edu.jccm.es 

twitter: @SocorroVirgen 
Instagram:  ceipvirgendelsocorro 

Facebook: CEIP Virgen DEL Socorro 

Página Web: https://ceipvirgendelsocorro.com 

 

 

Es bueno que dibujen y escriban sobre experiencias que han tenido, se les 

puede preparar un cuaderno con folios grapados dejando la mayor parte del 

folio libre para que dibujen y escriban sobre lo que han dibujado. En este 

trabajo no es tanto la cantidad de dibujos y producciones escritas como la 

calidad, estimuladles a que sus dibujos sean ricos en detalles, el trabajo sea 

limpio, si no se termina en un día, se termina en dos. 

 Es buen momento para realizar actividades manuales de 

recortado, modelado en plastilina y barro, pintura con pincel… 

 Podéis realizar actividades que impliquen la lógica matemática y 

el cálculo en situaciones cotidianas, por ejemplo, para hacer la 

tortilla ¿qué hago primero: batir los huevos u echarla en la sartén?, 

¿cuánto vale el helado que te gusta? ¿con qué moneda lo 

puedes pagar?, ¿cuánto vale la barra de pan?, ¡guarda los 

calcetines en el segundo cajón!, ¡pon la cuchara a la derecha del 

plato!... Si queréis que trabajen un poquito podéis buscar 

pasatiempos infantiles, puzles, juegos con números… 

 

FELICES 

VACACIONES 
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