¡¡ABIERTO PLAZO DE FORMALIZACIÓN
DE MATRICULAS!!
Del 27 de mayo al 14 de junio 2019
!!Ven e informáte!!

Nuevas oportunidades para mejorar los procesos
educativos y defender los principios inclusivos de la
EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRICULA ASINDOWN EDUCATIVA
2019/2020
A continuación, se describe el procedimiento por el cual el alumnado será admitido en
los programas de Asindown Educativa para el curso 2019/2020.
Para este curso contamos con importantes novedades, y es que la atención se amplía a
alumnado con discapacidad intelectual sin que necesariamente tengan Síndrome de
Down. Sí que, por el carácter de la entidad, en los criterios de admisión tendrán prioridad
la atención a personas con Síndrome de Down y a sus familias.
Por favor, lea detenidamente la información que a continuación se detalla ya que es
imprescindible para poder garantizar la buena organización del servicio.

NORMATIVA DE ACTUACIÓN
NUEVOS ALUMNOS. PRIMERA MATRICULA
Para el alumnado que se matricula por primera vez será necesario hacer una
preinscripción, la cual tras ser valorada pasará a formalizarse con la primera matricula
que implica la apertura de expediente y admisión en el área.
-

-

-

Preinscripción: las nuevas personas usuarias solicitarán los servicios en los que desean
matricularse rellenando el formulario
Preinscripción
Valoración: El equipo de Asindown
Educativa, valorará la solicitud y a la
persona, estudiando el caso y
orientándolo al mejor servicio de
apoyo que cubra sus necesidades y
potencie sus capacidades, teniendo
en cuenta la solicitud realizada.
Primera Matricula: Se facilitará la
documentación para la primera
matricula que implica la apertura de
expediente y formalización de plaza.
Rellenará y deberá formalizar el
Documento Primera Matricula.

ALUMNADO QUE RENUEVA MATRICULA
El alumnado que renueva matrícula para el curso que viene, sólo habrá de
rellenar el documento de Matricula de Renovación, actualizando sólo aquellos
documentos en los que haya variado su información o entregando los solicitados
que por normativa exijan a la entidad.
El alumnado que renueva matricula, podrá rellenar la solicitud consultando con
sus profesionales de referencia cuál es la mejor orientación y la propuesta para
el curso que viene.
COMUNICACIÓN DE HORARIOS Y PROFESIONALES
La comunicación de horarios y asignación de profesionales y grupos, se hará en
función del criterio profesional y en función de la viabilidad y organización del
servicio. Recordamos que los horarios se realizan en base a la disponibilidad de
horas y no a elección de la familia.
Esta comunicación se hará durante las primeras semanas de julio.
TASA RESERVA DE PLAZA
Todo el alumnado que formalice matrícula para el curso 2019-2020, en julio
deberá abonar el 50% de la cuota de septiembre como tasa de reserva de
plaza, siendo esto descontado en septiembre. Se pasará el recibo el 10 de julio.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
En la Cartera de Servicios de Asindown Educativa 2019 2020 vienen descritas las
características de cada uno de ellos, lea detenidamente la información y ante
cualquier duda puede consultar con el equipo profesional del área.

CALENDARIOS Y PLAZOS
FECHAS A TENER EN CUENTA
Inscripción y Primera Matricula(nuevo alumnado)
o Matricula de Renovación (alumnado que
continúa en servicios)
Comunicación de horarios y profesionales
Pago del 50% del recibo septiembre en concepto
de reserva de plaza

Del 27de mayo
al 14 de junio.
Del 2 al 6 de julio.
10 de julio.

Juntos Sumamos
LA EDUCACIÓN NO DEBE INCLUIR A NADIE, DEBE RESPONDER A
TODOS Y A TODAS CON CRITERIOS DE CALIDAD Y EQUIDAD.

LA INCLUSIÓN SUPONE UN DESAFÍO Y UN RETO QUE AUNANDO
ESFUERZOS CONSEGUIREMOS.

