
 
 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
 
 
 PLAZO: Del 1 de marzo al 
 

En la Secretaría del Colegi
 

De forma telemática: Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
- SOLICITUD según modelo oficial

Secretaría del Centro o en la páginas:
 
www.sanfelipeneri.org  
 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal
 

 
- Copia del D.N.I o de la página del Libro de Familia donde figura la inscripción del 

alumno/a. 
 

- Acreditación, en su caso, de estar matriculado/a en el primer ciclo de educación 
infantil (Guardería) en centro autorizado para ello.

 
 

 
Para alumnos y alumnas que solicitan 
 
- Documento donde figuren los estudios que cursa el solicitante durante

2021-22 del Centro de procedencia
reguardo de matrícula).  

 
- Impreso de elección de OPTATIVAS 

E.S.O. 
 
 
 
 
 

Avda. de Andalucía, 82   - 11008 Cádiz

 
 

 

CURSO 
ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS

INFANTIL-PRIMARIA
NIVELES CONCERTADOS

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

Del 1 de marzo al 31 de marzo. 

Secretaría del Colegio: De LUNES a VIERNES, de 9.00 a 14.00 horas.

Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. 

SOLICITUD según modelo oficial, debidamente diligenciada, a recoger en la 
Secretaría del Centro o en la páginas: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-escolarizacion

de la página del Libro de Familia donde figura la inscripción del 

Acreditación, en su caso, de estar matriculado/a en el primer ciclo de educación 
en centro autorizado para ello. 

Para alumnos y alumnas que solicitan plaza para 2º y 3º de Infantil, Primaria o E.S.O

Documento donde figuren los estudios que cursa el solicitante durante
el Centro de procedencia (Puede ser Copia de boletín de notas o 

Impreso de elección de OPTATIVAS sólo para los solicitantes de los cursos de 

11008 Cádiz - Tel. 956261753 - Fax 956251982      -     info@sanfelipeneri.es    -    www.sanfelipeneri.org

CURSO 2022-23 
ADMISIÓN DE ALUMNOS Y ALUMNAS 

PRIMARIA-ESO 
NIVELES CONCERTADOS 

LUNES a VIERNES, de 9.00 a 14.00 horas. 

 

, debidamente diligenciada, a recoger en la 

escolarizacion 

de la página del Libro de Familia donde figura la inscripción del 

Acreditación, en su caso, de estar matriculado/a en el primer ciclo de educación 

plaza para 2º y 3º de Infantil, Primaria o E.S.O.: 

Documento donde figuren los estudios que cursa el solicitante durante este curso 
(Puede ser Copia de boletín de notas o copia del 

para los solicitantes de los cursos de 

w.sanfelipeneri.org 


