
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA 

MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021  

 

La MATRICULACIÓN del alumnado del Centro tendrá dos periodos:  

• Del 2 al 8 de junio: Para el alumnado ya matriculado en el centro.  

• Del 25 al 30 de junio: Para el alumnado que ha participado en el proceso 

de Admisión y ha obtenido plaza para el curso que viene en nuestro Centro.  

En el periodo de Matriculación también se solicitará el cambio de 

Religión/Valores así como los Servicios del Centro: Aula Matinal, 

Comedor y Actividades Extraescolares y Transporte Escolar.  

Debido a la situación provocada por el COVID-19 la Consejería de     

Educación RECOMIENDA la tramitación online de todos los 

procedimientos a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos 

andaluces.  

La Matriculación y Solicitud de Servicios del Centro se puede realizar de 

tres formas:  

1. Preferentemente a través de la Secretaría Virtual con Certificado 

Digital o clave iANDE que se está enviando a través de iPasen a las 

familias.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual 

CÓMO REALIZAR MATRICULACIÓN CON CLAVE iANDE  

• Pincháis en esa dirección y se abre la página Secretaría Virtual de los 

Centros Educativos.  

• En la barra de herramientas superior pincháis en SOLICITUDES/ 

Matriculación (estará disponible en los períodos de matriculación)  

• Elegís matriculación Infantil/Primaria, a la derecha pincháis en  Acceder 

• Elegís iANDE, a la derecha pincháis en Acceder 

• Os saldrá una pantalla en la que tenéis que cumplimentar los campos de la 

clave iANDE.  

• Posteriormente os saldrá el impreso de matriculación para que lo 

rellenéis, una vez relleno pulsáis en enviar y ya ha llegado el impreso de 

matrícula a la Secretaría de nuestro Centro.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual


2. Entrando en la Web de la Consejería, descargándose los ANEXOS 

correspondientes, rellenarlos, imprimirlos, firmarlos y traerlos ya 

rellenos al Centro para su presentación junto con la documentación 

que se solicite. Es imprescindible pedir CITA PREVIA para traer los 

impresos.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infa

ntil-a-bachiretao/impresos  

INFANTIL: ANEXO IV 

 PRIMARIA: ANEXO V  

SOLICITUD RELIGIÓ/VALORES  

Solicitudes de Servicios del Centro:  

SOLICITUD AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES.  

ANEXO III SOLICITUD TRANSPORTE ESCOLAR SOLICITUD 

BONIFICACIÓN (Se presenta en septiembre pero podemos recogerlo 

junto con las demás solicitudes)  

 

3. Recoger los impresos en el Centro y traerlos después rellenos y 

firmados, con CITA PREVIA, junto con la documentación 

correspondiente.  

Las actividades extraescolares que se ofertarán para el próximo curso 

son, en principio:  

 BAILE* 

 INGLÉS* 

 TÉCNICAS DE ESTUDIO* 

*El horario y calendario se elaborarán en función de las solicitudes. 

Para que se desarrollen las actividades será necesario un mínimo de 10 

alumnos/as por grupo. La bonificación solo afectará a una de las 

actividades. 

En septiembre se ofertarán también las actividades que organiza el AMPA. 

 

                                                                                       LA DIRECCIÓN 
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