
Es madas familias,

Se les informa que  del 2 al 8 de junio deben formalizar la matrícula de sus hijos e hijas de
Infan l y Primaria. En el caso de alumnado de 6º que promociona a Secundaria el plazo es del 01 al 10
de julio. 

Debido a la ALERTA SANITARIA mo vada por el COVID -19 la matrícula debe realizarse de forma
telemá ca. Las familias tendrán acceso al formulario de matrícula, solicitud de comedor, aula ma nal y
ac vidades extraescolares en la web de la Consejería de Educación en el apartado de Secretaría Virtual,
en Solicitudes, a par r del día 02 de junio ( en el caso de Infan l y Primaria).

Para  facilitar  este  procedimiento  y  evitar  que  las  familias  tengan  que  desplazarse  hasta  la
secretaría,  la Consejería de Educación ha habilitado el  Iden ficador  Andaluz  Educa vo (iANDE), una
clave que les permi rá auten carse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida.

La Consejería de Educación ha enviado a las familias la clave iANDE  de cada uno de sus hijos o
hijas  a través de la app iPasen, en un mensaje anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones.
Ésta es la  clave que deberán u lizar para acceder al formulario de  matriculación de sus hijos/as para el
curso  2020-2021 una  vez  que  accedan a  la  secretaría  virtual  de  la  Consejería  de  Educación,  en  el
siguiente enlace:

h ps://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

El código de nuestro centro es: 11004234. 

En el sobre de matrícula telemá ca se ha adjuntado un documento con información  sobre los
servicios  complementarios:  aula  ma nal,  comedor  y  act.  extraescolares, que  rogamos  lean  con
detenimiento.  Las  familias  que   tengan  previsto  solicitar  estos  servicios  deben  ir  preparando  la
documentación necesaria para acreditar sus circunstancias personales porque tendrán que adjuntarlas
durante la cumplimentación de la matrícula on line.  

También  es  muy  importante  que  rellenen  el  nombre  de  la  persona  o  personas  a  las  que
autorizan para recoger a sus hijos o hijas en caso de que ustedes no puedan hacerlo y el apartado
correspondiente a la autorización de la imagen de su hijo o hija.

En  la  página  web  del  colegio  hemos  colgado   un  video  explica vo  del  procedimiento:
h ps://colegiosericicola.com/  .   Si enen alguna duda, consulten en la secretaría del centro.

De  forma  muy  excepcional  y  para  aquellas  familias  que  les  sea  imposible  realizarlo
telemá camente, se podrá recoger el papel de matrícula en la Secretaría del centro con cita previa en el
teléfono 956243929/697951111 (de 9:30 a 12:00 ) . 

Saludos,
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