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Queridas familias: Paz y Bien 

En segundo lugar y de cara al inicio del curso 20-21 queremos dar información que puede 

ser de interés. 

1. En el curso 2020-2021 TODA la etapa de INFANTIL acudirá al centro con el Equipo 

de Educación Física (chándal del centro). Esto es debido principalmente a la 

realización diaria del Programa de Desarrollo Básico que implica movimiento y 

ejercicio diario. Es por ello que hasta llegar a la etapa Primaria no tendrán que 

adquirir el uniforme. 

 

 

 

3. El proceso de admisión para Infantil 3 años comienza el 8 de junio. Si tienen algún 

hijo en edad escolar o conocido que tienen intención de realizar la preinscripción 

deben entrar en la web https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/. 

Si tienen dificultades para realizar el procedimiento el colegio va a estar disponible 

para la asistencia en la preinscripción telemática. Deben coger cita previa en el 

siguiente formulario  CITA PREVIA PREINSCRIPCIÓN LA PURISIMA 

 

Sin otro particular les mandamos un abrazo afectuoso. 

La Dirección del Centro 

En primer lugar os queremos dar las gracias por el esfuerzo diario que hacéis para que 

vuestros hijos e hijas continuen su proceso evolutivo y educativo, aun en la distancia. Nos 

consta que están realizando todo aquello propuesto por sus maestras y, pese a que lo 

deseable sería poder educar presencialmente, nadie se está quedando atrás. 

2. Todavía no sabemos, puesto que no están publicadas las instrucciones para el 

curso que viene cómo se procederá al inicio del curso, qué peculiaridades tendrá y 

qué supondrá al centro y a las familias a nivel organizativo. En el momento en que 

sepamos más cosas os lo haremos saber por los cauces oficiales. Del mismo 
modo cuando sepamos algo relativo al cheque libro lo publicaremos.  

https://portal.edu.gva.es/telematricula/es/inicio/
https://forms.gle/EHuWAAYSCLat5uY68

