
Con el fin de mejorar el proceso de matrícula, todas las familias de los alumnos 

recibirán vía telemática la documentación para la CONFIRMACIÓN DE PLAZA de cara 

al curso 2020/2021.  

La documentación se les remitirá por la mensajería de ESEMTIA (si tienen comunicado 

un email particular en dicha plataforma, también se enviará a esa dirección) aunque 

podrá ser devuelta debidamente rellena y firmada tanto por ESEMTIA (al usuario 

SECRETARIA) como al correo electrónico secretaria@cisnerosalter.com. 

En el caso de no estar dados de alta como usuarios de ESEMTIA debe ponerse en 

contacto con la secretaría del Centro para que le faciliten sus datos de acceso.  

Como el proceso de envío telemático de la documentación se hace de forma 

individual, procederemos a hacerlo gradualmente y con las mismas fechas que se han 

establecido para la recogida en secretaría y que se detallan a continuación: 

Familias de alumnos que 
este curso 19/20 están en: 

Días de ENVÍO de documentación a través de 
ESEMTIA (coincide con los días de asistencia): 

1º, 2º y 3º de Infantil 
Entre el martes 12 de mayo y el miércoles 13 de 
mayo. 

1º, 2º y 3º de Primaria Entre el jueves 14 de mayo y el viernes 15 de mayo. 

4º, 5º y 6º de Primaria Entre el lunes 18 de mayo y el martes 19 de mayo. 

1º, 2º, 3º y 4º de ESO 
Entre el miércoles 20 de mayo y el viernes 22 de 
mayo. 

1º de Bachillerato  
Entre el martes 12 de mayo y el miércoles 13 de 
mayo. 

 

APERTURA DE LA SECRETARÍA EN LAS INSTALACIONES DE VALLE TABARES.  

Igualmente, recordar que la la secretaría las las instalaciones de Valle Tabares estará 
abierta a partir del martes 12 de mayo para poder realizar cualquier gestión 
administrativa, mientras que secretaría de la Escuela Infantil de Vistabella 
permanecerá todavía cerrada.  

El horario de apertura al público será de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. 
Asimismo, para cualquier consulta, además, seguirá estando operativo el teléfono 922 
66 16 88. 

Les rogamos que, en el caso de acudir, tengan en cuenta estas medidas de seguridad: 

 Acudir una persona solamente, no ir acompañados, salvo que sea 
estrictamente necesario. 

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas. 

 Usar mascarilla. 

 Usar guantes. 

 Llevar su propio bolígrafo. 

 En caso de realizar algún pago, hacerlo con tarjeta o transferencia. 

mailto:secretaria@cisnerosalter.com


 

Muchas gracias. 


