
 
 

ESCUELA INFANTIL 

MUNICIPAL “RAMONA SIMÓN” 

MATRICULACIÓN CURSO 2020-2021 

 
Debido a las actuales circunstancias, la presentación de solicitudes será 
preferentemente por vía telemática, a través de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento.  
 
Aquellas personas que carezcan de medios electrónicos podrán hacerlo de 
forma presencial en E.I.M. "Ramona Simón, si bien será imprescindible 
obtener cita previa, llamando a la escuela al teléfono 965 60 49 37, a partir 
del 29 de mayo. Para evitar aglomeraciones y desplazamientos reiterados 
el horario de atención será de lunes a viernes de 09:00h a 14:00h.  
 
Solo acudirá una persona para realizar las gestiones y en ningún caso 
acompañado de niños  

 
Vacantes 

 Niños y niñas nacidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Número 

de plazas vacantes: 26 

 
 Niños y niñas nacidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Número 

de plazas vacantes: 15 

 
Información sobre la matriculación 

 
 

Modalidades 

 
 

• TELEMÁTICA. Para el curso 2020-2021, la tramitación del proceso de admisión 

del alumnado nuevo se realizará de forma telemática. Debido a la situación actual, las 



solicitudes junto con la documentación requerida, se tramitarán preferentemente a 

través de la sede del Excmo. Ayuntamiento de Novelda https://sede.novelda.es 

 
Las personas interesadas podrán usar el siguiente sistema de verificación de 
identidad: 

 
 

• Certificado digital, emitido por cualquier agencia de certificación de 

confianza. Se puede pedir en el Ayuntamiento (OMAC). 

 

 
 
 
 
 

• PRESENCIAL. Las personas que no dispongan de medios electrónicos, podrán 

tramitar su solicitud presencialmente, previa cita, siguiendo las instrucciones y 

medidas de seguridad que determine la dirección de la escuela. 

 
Toda la información correspondiente a la matriculación se irá actualizando en la 

página de la Concejalía de Educación de la web del Ayuntamiento novelda.es, 

teniendo en cuenta la legislación y los plazos establecidos por la Conselleria de 

Educación. 

 
Cualquier duda, a todo lo expuesto anteriormente, pueden trasladarla a través del 

teléfono 965604937, o del correo electrónico de la escuela: 

ramonasimon@novelda.net 

 
 

CALENDARIO DE ADMISIÓN 

 
 

 Presentación de solicitudes: del 8 al 16 de junio. 
 

 Publicación de listas provisionales: el 1 de julio. 
 

https://sede.novelda.es/
mailto:ramonasimon@novelda.net


 Reclamaciones al Consejo Escolar del Centro: del 1 al 3 de julio. 
 

 Publicación de listas definitivas: el 10 de julio. 
 

 Formalización de matrícula: del 13 al 29 de julio. 
 
 

Major, 6 
03660 Novelda 

Tel. 965 60 90 53 
educacion@novelda.net 
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