
IMPORTANTE NOVEDAD: PROCESO TELEMÁTICO
MATRICULA Y CAMBIOS DE CENTRO

PARA EL CURSO 2023/2024 EN INFANTIL Y 
PRIMARIA.

Como cada año, se abre el periodo de matrícula para 
nuevos  alumnos  y  de  cambios  de  Colegio  para  los  ya 
matriculados,  según  Resolución  de  07/03/2023  DOGV 
13/03/2023.  Los  alumnos/as ya  matriculados  en  el 
centro  no  tendrán  que  presentar  ninguna 
documentación para permanecer en el colegio.

La documentación  imprescindible  para realizar  tanto la  matrícula  como los  cambios  de Centro 
según  la  Normativa  que  pueden  encontrar  en  la  página  web  del  colegio  o  en 
http://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa es la siguiente:
1) FOTOCOPIA del DNI/NIF/NIE o pasaporte del Padre y Madre o Tutores y del alumno/a en caso de 
disponer de éste.
2) FOTOCOPIA del SIP del alumno/a (Tarjeta sanitaria de la Generalitat)
3) DOMICILIO FAMILIAR:

Se justificará  mediante  la  presentación del  DNI/NIF/NIE  del  padre/madre o  tutor  y  un  recibo 
reciente de agua, luz o teléfono o contrato de alquiler, si no coincide con la dirección del DNI/NIF/NIE se 
solicitará un certificado de residencia emitido por el Ayuntamiento. 
4) DOMICILIO LABORAL de uno de los padres o tutor (sólo si se alega en lugar del domicilio familiar):

Se justificará mediante Certificado de la Empresa. Trabajadores por cuenta propia presentarán 
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
(Md.036 ó 037)
5) INGRESOS:

Para las familias que lo soliciten, esta información será suministrada directamente al Colegio por 
la  Agencia  Estatal  Tributaria,  para  lo  cual  el  colegio  les  facilitará  un  impreso  que  deberán  rellenar 
autorizando conceder dicha información. Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años 
autorizarán dicha comprobación con su firma en el documento. La puntuación en este apartado es de 2 
puntos para las rentas iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Rentas superiores 0 puntos.
6) DISCAPACIDAD:

Del  alumno,  de  los  padres  o  hermanos  .Se  acreditará  mediante  Certificación  emitida  por  la 
Conselleria de Bienestar Social y fotocopia del mismo.
7) MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:

Se justificará mediante la presentación del Libro de familia y fotocopias de todas las hojas donde estén 
registrados los miembros, o en el caso de familias extranjeras sin libro de familia, certificado de empadronamiento 
o convivencia donde consten todos los miembros de la unidad familiar. 
8) FAMILIA NUMEROSA: Se acreditará aportando el Título Oficial de familia numerosa y fotocopias del 
mismo.
8.1)  FAMILIA MONOPARENTAL:  Se acreditará aportando el título de familia monoparental expedido 
por la conselleria competente en esta materia.
9) CERTIFICADO MÉDICO DE INICIO DE ETAPA EDUCATIVA: SÓLO en caso del que el menor requiera una 
intervención  urgente  en  el  horario  escolar,  presente  enfermedades  o  problemas  de  salud  que  requieran  una 
adaptación curricular. El certificado lo cumplimentará el médico.
10) 4 FOTOGRAF  Í  AS   tamaño carnet con el nombre y apellidos del alumno al dorso.

PLAZO DE ADMISIÓN Y CAMBIOS DE CENTRO 
DESDE EL 20 DE ABRIL HASTA EL 28 DE ABRIL, AMBOS INCLUSIVE.

• Las listas provisionales de admitidos se publicaran el día 31 de mayo.
• Las listas definitivas el día 14 de junio. 

Una vez publicadas las listas definitivas de admitidos el día 14 de junio, tienen que formalizar la 
matrícula en el centro entre del 14 al 30 de junio, si viene de otro colegio tiene que presentar la 

baja correspondiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: 

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado y www.gabrielmiro.es 

http://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa
http://www.gabrielmiro.es/
http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado


PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO
DISTRIBUCIÓN DEL HORARIO MÍNIMO LECTIVO SEMANAL

INFANTIL
I3- I4- I5

%
MINUTOS /

SEMANA

SESIONES SEMANALES

DE 45
MINUTOS

VALENCIANO 36,6 % 420‘ 11

CASTELLANO 53,3 % 720’ 16

INGLÉS 10 % 135’ 3

TOTAL 100 % 1275‘ 30

PRIMARIA

ÁREAS
Lengua

vehicular

NIVELES

1r 2n 3r 4t 5é 6é

- Coneixement del medi natural, social i cultural Valenciano 180’ 135’ 180’

- Lengua Castellana Castellano 180’

- Matemáticas Castellano 225’ 180’ 225’

- English Inglés 135’

- Valencià Valenciano 180’

- Educación Física Valenciano 135’

- Religión Castellano 45’

- Arts & Crafts Inglés 45’

- Música Castellano 90’

- Tutoría Castellano 45’

- Proyectos Interdisciplinares Castellano 90’

- Valores sociales y cívicos Castellano 90’

PORCENTAJES 1º 2º 3º 4º 5º 6º

CASTELLANO 50 % 53,3 % 50%

VALENCIANO 36,6 % 33,3% 36,6%

INGLÉS 13,3%



IMPORTANT NOVETAT: PROCÉS TELEMÀTIC
MATRICULA I CANVIS DE CENTRE 

PER AL CURS 20  22  /20  23   EN INFANTIL I PRIMÀRIA.  
Com cada any, s'obri  el període de matrícula per a nous 

alumnes  i  de  canvis  de  Col·legi  per  als  ja  matriculats,  segons 
Resolució  de  07/03/2023 DOGV  28/03/2023. Els  alumnes  ja 
matriculats  en  el  centre  no  hauran  de  presentar  cap 
documentació per a romandre en el col·legi.

La  documentació  imprescindible  a  realitzar  tant  la 
matrícula com els canvis de Centre  segons la  Normativa que poden trobar en la pàgina web del col.legi o en  
http://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa és la següent:
1) FOTOCÒPIA del DNI/ NIF / NIE o passaport del Pare i Mare o Tutors i de l’alumne/a en cas de tindre’l.
2) FOTOCÒPIA del SIP de l'alumne/a(Targeta sanitària de la Generalitat)
3) DOMICILI FAMILIAR:

Es justificarà per mitjà de la presentació del DNI/NIF/NIE del pare/mare o tutor i un rebut recent d'aigua,  
llum o telèfon o contracte de lloguer, si no coincidix amb la dirección del DNI/NIF/NIE se sol·licitarà un certificat de 
residencia emés per l’Ajuntament.
4) DOMICILI LABORAL d'un dels pares o tutor (només si s'al·lega en lloc del domicili familiar):

Es  justificarà  per  mitjà  de  Certificat  de  l'Empresa.Els  treballadors  per  compte  propi  ho  acreditaran 
aportant la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (Md. 036  
ó 037)
5) INGRESSOS:

Per  a  les  famílies  que  ho  sol·liciten,  esta  informació  serà  subministrada  directament  al  Col·legi  per 
l'Agència Estatal Tributària, per a la qual cosa el col·legi els facilitarà un imprés que hauran d'omplir autoritzant 
concedir dita informació. A este efecte, tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys autoritzaran la 
dita comprovació amb la seua firma en el document. La puntuació en este apartat és de 2 punts per a les rendes 
iguals o inferiors al salari mínim interprofessional. Rendes superiors 0 punts.
6) DISCAPACITAT: De  l'alumne,  dels  pares  o  germans  .S'acreditarà  per  mitjà  de  Certificació  emesa  per  la 
Conselleria de Benestar Social i fotocòpia del mateix.
7) MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR: Es justificarà per mitjà de la presentació del Llibre de família i fotocòpies 
de tots els fulls on estiguen registrats els membres, o en el cas de famílies estrangeres sense llibre de família,  
certificat d'empadronament o convivència on consten tots els membres de la unitat familiar.
8) FAMÍLIA NOMBROSA: S'acreditarà aportant el títol Oficial de família nombrosa i fotocòpies del mateix.
8.1) FAMÍLIA MONOPARENTAL:  S’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria  
competent en matèria de família.
9) CERTIFICAT MÈDIC D'INICI D'ETAPA EDUCATIVA:

SOLS  en  cas  de  que  el  menor  necessite  una  intervenció  urgent  en  l’horari  escolar, 
presente malaltia o problemes de salut que necessiten d’una adaptació curricular. El certificat 
l'omplirà el metge.
10) 4 FOTOGRAFIES mida de carnet amb el nom i cognoms de l'alumne al dors.

TERMINI DE MATRICULA I CANVIS DE CENTRE 
DES DEL 20 DE ABRIL FINS EL 28 DE ABRIL, AMBDÓS INCLUSIVAMENT.

• Les llistes provisionals d'admesos es publicaran el dia 31 de maig.
• Les llistes definitives el dia 14 de juny. 

Una vegada publicades les llistes definitives d'admesos el dia 14 de juny, han de formalitzar la matrícula 
en el centre entre el 14 al 30 de juny, si ve d'un altre col·legi ha de presentar la baixa corresponent.

MÉS INFORMACIÓ EN: 
https://portal.edu.gva.es/telematricula/ i www.gabrielmiro.es 

http://www.gabrielmiro.es/
http://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa%20%C3%A9s%20la%20seg%C3%BCent


PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE
DISTRIBUCIÓ DE L’HORARI MÍNIM LECTIU SETMANAL

INFANTIL
I3- I4- I5

%
MINUTS /
SETMANA

SESSIONS SETMANALS

DE 45
MINUTS

VALENCIÀ 36,6 % 420‘ 11

CASTELLÀ 53,3 % 720’ 16

ANGLÉS 10 % 135’ 3

TOTAL 100 % 1275‘ 30

PRIMÀRIA

ÀREES
Llengua

vehicular

NIVELLS

1r 2n 3r 4t 5é 6é

- Coneixement del medi natural, social i cultural Valencià 180’ 135’ 180’

- Llengua Castellana Castellà 180’

- Matemàtiques Castellà 225’ 180’ 225’

- English Anglés 135’

- Valencià Valencià 180’

- Educació Física Valencià 135’

- Religió Castellà 45’

- Arts & Crafts Anglés 45’

- Música Castellà 90’

- Tutoria Castellà 45’

- Projectes Interdisciplinars Castellà 90’

- Valors socials i cívics Castellà 90’

PERCENTATGES 1r 2n 3r 4rt 5é 6é

CASTELLÀ 50 % 53,3 % 50%

VALENCIÀ 36,6 % 33,3% 36,6%

ANGLÉS 13,3%



www.gabrielmiro.es 

Colegio de Educación 
Infantil y Primaria 
GABRIEL MIRÓ 

Horario de clases: 9 a12:30 h. y de 14:30 a 16:00 h. 
Secretaría: English spoken. 

CURSO 2023-24

DEL 20 AL 28 DE ABRIL
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Instalaciones 

INNOVACIÓN EDUCATIVA: Desde un 
huerto escolar hasta una estación  
meteorológica (MeteoMiró), pasando por los 
“Bancos de la amistad”, el programa PROA+ o 
nuestro Plan para el fomento de la lectura son 
herramientas innovadoras para la mejora de la 
calidad de la educación que ofrecemos. 

AULAS DIGITALIZADAS: 
Dotadas de Pizarras Digitales Interactivas de 
última generación, conexión a Internet y mul-
timedia. Todos los materiales didácticos utili-
zados en el aula cuentan con el correspondien-
te soporte digital. 

EDIFICIOS INDEPENDIENTES: 
Los aularios de Educación Infantil y Primaria 
son totalmente independientes y accesibles 
tanto física como cognitivamente.
Los patios de recreo y las pistas polideportivas 
ocupan más de 1.000 m² de superficie. 

CENTRO DIGITAL COLABORATIVO: 
Un centro digital colaborativo es un espacio 
virtual diseñado para fomentar la colaboración 
entre estudiantes, profesorado y familias en el 
proceso de aprendizaje utilizando entornos y 
herramientas digitales. 

ESPACIOS ESPECIALIZADOS: 
Adaptamos nuestros espacios a las necesidades 
de cada actividad por lo que disponemos de 
aula de educación musical, taller de Arts & 
Crafts, aula de idiomas, espacios de atención a 
la diversidad, gimnasio, sala de psicomotricidad 
y dos bibliotecas.  

SOMOS “UN COLE DE COLORES”: 
Somos únicos y respetamos nuestras 
diferencias individuales étnicas, de género, 
orientación sexual, nivel económico, 
habilidades físicas e intelectuales, creencias 
religiosas y/o políticas e ideológicas en un 
entorno seguro y positivo.  
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Servicios 

El servicio de comedor es-
colar tiene un carácter 
complementario, compen-
satorio y social, dentro de 
los principios de igualdad y 
solidaridad. 

El Equipo de Orientación 
Educativa está constituido 
por el profesorado de 
orientación educativa y el 
personal especializado  de 
Audición y Lenguaje y Pe-
dagogía Terapéutica. 

Como consecuencia de la 
especial ubicación del cen-
tro fuera del casco urbano 
disponemos de un servicio 
de Transporte Escolar gra-
tuito . 

Se trata de poner a disposi-
ción del alumnado los libros 
de texto para minimizar al 
máximo los gastos de las 
familias. 

PROGRAMA PLURILINGÜE: 
Enseñanzas impartidas en Castellano, Valenciano e In-
glés desde los 3 años. 

50 % 35 % 15 % 




