
           
Escuela Infantil “Valleverde”. Curso: 2016-2017 

 
 
 
Se abre el plazo de  reserva de plazas para el curso 2016-2017. 
(para los niños y niñas matriculados en el presente curso, y que 
quieran continuar el próximo año en la escuela infantil) 
 
Fecha de Comienzo: 15 de Marzo 
 
Fecha de Finalización:23 de Marzo. 
 
 
Las solicitudes de reserva se entregaran en la dirección de la 
escuela infantil en horario  de mañana.  



 
Escuela Infantil “Valleverde”. Curso: 2014-2015 
 
 
 
Se abre el plazo de  presentación de solicitudes de nueva 
admisión para el curso 2014-2015. 
 
Fecha de Comienzo: 1 de Abril 
 
Fecha de Finalización:30 de Abril. 
 
 
Las solicitudes se entregaran en la dirección de la escuela infantil 
en horario  de mañana.  de  8’00h a 10’30 h. 
                                               y de 13’30h. a 14’30 h 
 
 



Escuela Infantil “Valleverde”. Curso: 2014-2015 
 
 
 
Se abre el plazo de  presentación de solicitudes de nueva 
admisión para el curso 2014-2015. 
 
Fecha de Comienzo: 1 de Abril 
 
Fecha de Finalización:30 de Abril. 
 
 
Las solicitudes se entregaran en la dirección de la escuela infantil 
en horario  de mañana.  de  8’00h a 10’30 h. 
                                               y de 13’30h. a 14’30 h 
 

ESCUELA INFANTIL “ VALLEVERDE” 

 



 

Se abre el plazo de Nueva Admisión en el centro para el curso 2014-2015. Podrán solicitarla 

todos aquellos niños y niñas nacidos entre el 1 de Enero de 2012 y el 12 de Mayo de 2014 

 

 El modelo de solicitud ( por duplicado) podrán recogerlas en la misma escuela o bien a 

través de la página web  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/Infantil/admision

ymatricula/ord080311/1390999685515_001816-a06-v01-anexovi.pdf 

 

Plazo: Desde el 1 al 30 de Abril de 2010.  

Horario: de 8’00h a 10’30h, y de 13’30 a 14’30h. 

Lugar de presentación: Por duplicado y en la dirección de la propia Escuela (Bda. el Santo). 

 

Puestos escolares para Nuevo Ingreso: Nacidos en el año 2014:  8 

                                                                      Nacidos en el año 2013: 46 

                                                                      Nacidos en el año 2012: 49 

                                                                                                                                            La Directora, 

 

 


