
               07- 05- 2020 

 

Queridas familias. 

 

En primer lugar esperamos que tanto vosotros como vuestras familias y amigos estéis bueno. 

 

Con este comunicado os queremos informar, de forma oficial, que esta tarde han salido las fechas del 

proceso de PREINSCRIPCIÓN. 

 

A partir del 13 de mayo y hasta el 22 del mismo mes se podrá llevar a cabo la preinscripción escolar 

para las enseñanzas de primero y segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y 

educación secundaria obligatoria.  

 

Atendidas las actuales circunstancias extraordinarias por la covid-19, se podrá hacer de dos maneras: 

• Se podrá hacer de manera telemática y no presencial desde el día 13 de mayo. Para hacer- lo 

tendréis que acceder entrante a las pàguines siguientes: 

(https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Preinscripcio-a-leducacio-infantil-2n-cicle-primaria-i-

secundaria-obligatoria-00002) 

• Se podrá hacer de forma presencial entre el 19 y el 22 de mayo incluido. Habrá que pedir cita 

previa en el centro que las familias hayan escogido en primera opción llamando por teléfono o a 

través de Internet. 

 

Si queréis más información podéis acceder en la página siguiente:  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/?id=385690 

 

Para vuestra tranquilidad, a partir de la semana próxima nos pondremos en contacto con todos 

vosotros para ayudaros a rellenar la información que pide el formulario de preinscripción de manera 

telemática. 

 

Aquellos que tenéis hermanos en la escuela ya tenemos teléfonos y correos de contacto como 

también aquellos que habéis realizado la visita al col·legi en periodo de “Puertas Abiertas”, pero 

aquellas familias que deseen realizar la preinscripción en nuestra escuela y no hayan podido pasar 

por el col·legi en el periodo de "Puertas Abiertas" nos podéis hacer llegar vuestro número de 

teléfono a este mismo correo (a8008981@xtec.cat) y así poder contactar y ayudaros en la 

preinscripción y daros toda la información que haga falta. 

 

De todos modos si cualquiera de vosotros necesitáis contactar con nosotros, os podéis dirigir a este 

mismo correo. 

 

Muchas gracias y un fuerte abrazo. 

 

 

El Equipo Directivo 
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