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“El niño no es una botella que hay que llenar,  
sino un fuego que hay que encender” 
                                 Miguel de Montaigne  

 

                     Jerez, 14 de mayo de 2020 
 
 

Estimadas familias:  
 

 Según las instrucciones recibidas de la Consejería de Educación, el proceso de 
admisión de nuevos alumnos para el curso 2020-21 se reanuda el próximo 18 de mayo hasta 
el 1 de junio, ambos inclusive. Para el normal desarrollo de dicho proceso les comunicamos 
las siguientes instrucciones: 

 Se abrirá Secretaría, en horario de 9:30 a 13:30h. Preferentemente con cita previa, 
llamando al número 956 341 264, a partir del lunes 18 a las 9:00h.  

 Las familias que ya hayan entregado la preinscripción, de manera presencial, vía 
SMS o telemática y que les falte algún documento o firma, se les enviará un correo 
electrónico individual en el que se les comunicará qué documentación les falta por 
entregar. Para ello deberán llamar al centro para concertar la cita. 

 Las personas que vayan a traer la documentación no podrán venir con acompañantes 
(incluidos sus hijos) y no podrán personarse en el Centro personas mayores de 65 
años. 

 La persona que venga a traer la documentación tendrá que venir con mascarilla y 
guantes. 

 El Centro no realizará fotocopias, tendrán que traer fotocopiado o impreso cualquier 
documento que vayan a entregar. 

 No se podrá hacer uso de los aseos del Colegio, salvo de caso de urgencias. 
 También podrán solicitar los alumnos de 4ºESO que vayan a matricularse en 

centros privados la documentación que le soliciten (certificado de calificaciones de 
cursos anteriores). Dicho certificado lo podrán solicitar y recibir por vía digital en el 
siguiente enlace http://www.colegiomontaignejerez.com/secretaria/peticion-de-
certificados/  

 Respecto a la recogida de material escolar o alguna pertenencia que no se haya 
entregado (excluyendo Ed. Infantil y 1º ciclo de Ed. Primaria), ya se está organizando 
el sistema y les enviaremos en breve información detallada. 

 
Respecto a los procesos de matriculación de alumnos que ya pertenecen al Centro, les 
mandaremos instrucciones a final del mes de mayo. Los periodos de dichos procesos son: 

 Alumnado de Infantil y Primaria (los que están matriculados este curso de 1ºEI (3 
años) hasta 5ºEP): Del 2 al 8 de junio. 

 Alumnado que pasa o está en Secundaria (los que están matriculados este curso de 
6ºEP hasta 3ºESO): Del 1 al 10 de julio. 

 
La normativa vigente actualizada aparecerá en la página web del Colegio en un apartado 
dedicado a escolarización (instrucciones, calendario,…), claramente indicado. 
 
Dado la situación tan especial le rogamos hagan extensiva esta información a todo aquel 
que pueda estar interesado en matricular a sus hijos en el Colegio. 
  

Un saludo. 
 
 
 
 

 
     El Equipo Directivo. 
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