
 
 

 

Zumaia, 30 de abril de 2020 

Estimada familia: 
 
Mediante el presente escrito queremos informaros de la apertura del plazo de matriculación en 
1er ciclo de Educación Infantil (niños nacidos en los años 2020 y 2021) y Bachillerato. Llevamos 
unos años inmersos en un gran proceso de transformación, en colaboración con diferentes 
profesionales y estas dos etapas han tenido una importancia vital en todo este proceso. 
 
En cuanto a la Educación Infantil, disponemos de unas espectaculares e innovadoras 
infraestructuras adaptadas a las necesidades de los niños y niñas. Nuestro principal objetivo es 
responder a las necesidades particulares de cada niño y niña, manteniendo una estrecha relación 
de colaboración con las familias. 
 
En lo que a bachillerato se refiere, hemos diseñado una nueva forma de hacer bachillerato, que 
está teniendo un gran impacto en los resultados obtenidos. El espacio de bachiller se ha 
transformado teniendo en cuenta las condiciones y necesidades de estos/as alumnos/as. 
Aprovechando las ventajas que nos ofrecen los espacios luminosos y amplios con los que 
contamos, disponemos de zonas que permiten múltiples opciones. Por un lado, tenemos espacios 
que favorecen la comunicación y transmisión entre estudiantes y profesorado. Por otro lado, hay 
zonas que facilitan el trabajo individual y grupal. Y, por último, hay una zona habilitada para el ocio 
y/o descanso de calidad. Además, los/as estudiantes pueden utilizar las instalaciones del centro 
fuera del horario lectivo para estudiar, trabajar en grupo, … 
 
Al margen de transformar los espacios, tenemos una manera especial de trabajar con el alumnado. 
Tanto en las asignaturas de modalidad como en las optativas, se trabaja en grupos reducidos, con 
el consiguiente reflejo en los resultados. Ofrecemos además 3 modalidades que se adaptan a las 
necesidades de todos/as los/as alumnos/as y que no condicionan sus estudios en el futuro. 
Humanidades y ciencias sociales, ciencias y tecnología. 
 
Cabe destacar, que nuestro alumnado alcanza un buen nivel académico. Todos/as nuestros/as 
alumnos/as han logrado matricularse en la carrera de su primera elección. 

La campaña de matriculación de Bachiller para el curso 2020-2021 será: 

  inicio del plazo fin del plazo 

solicitud on-line 4 de mayo de 2020 21 de mayo de 2020 (*) 

solicitud en el centro 11 de mayo de 2020 (*) 22 de mayo de 2020(*) 

* en función de las orientaciones de las autoridades sanitarias y de una hipotética prórroga del estado de alarma. 

Se podrá hacer la matrícula online en la página web www.zumaiena.eus 

Debido al estado de alarma puede ser que se produzcan cambios. Ante cualquier duda o 
información que queráis ampliar respecto a nuestra oferta educativa de bachiller, podéis hacerlo 
mediante nuestro correo electrónico o teléfono (ikastetxea@zumaiena.eus o 943860462) y os 
atenderemos personalmente.  

ZUZENDARITZA TALDEA ETA GURASO ELKARTEA 
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