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INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIÓN CURSO 2021/22 
 
 
 

MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2021/22  DE ALUMNOS QUE YA ESTÁN EN EL CENTRO 
 

 Se recuerda a los padres y madres que DEL 1 AL 10 DE JUNIO DEBEN CONFIRMAR LA 
MATRÍCULA de sus hijos/as para el próximo curso.  
 

 La matriculación se podrá realizar tanto en papel como de forma telemática (de forma 
preferente )  a través de la Secretaría Virtual  con las claves iANDE. Las claves iANDE se han 
difundido a las familias a través de la app iPasen, en un mensaje anclado en la bandeja de 
entrada de Comunicaciones y por email también. 

 Debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de 
todos los procedimientos a través de la Secretaría Virtual para evitar acumulación excesiva 
de personas en los centros docentes. 

 

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

 

 En caso de cambiar de opción religiosa, deberán rellenar el Anexo correspondiente.



 Para aquellas familias que tengan dificultad para la tramitación telemática se habilitan 
estos días para realizarlo de forma presencial en horario de 10:00 h a 13:30 h.:



 3 años: 4 de junio ( NUEVA ESCOLARIZACIÓN) 
 4 años: 4 de junio
 5 años: 4 de junio
 1º Ed primaria: 7 de junio
 2º Ed primaria: 7 de junio
 3º Ed primaria: 8 de junio
 4º Ed primaria: 8 de junio
 5º Ed primaria: 9 de junio
 6º Ed primaria: 9 de junio
 Aula específica: 7 de junio


 

SERVICIOS DEL CENTRO: AULA MATINAL, COMEDOR 

 Para solicitar comedor, aula matinal y actividades extraescolares las familias lo podrán 

realizar tanto en papel como de forma telemática (de forma preferente)  a través de la 

Secretaría Virtual  con las claves iANDE o deberán pasar por Secretaría en el horario 

establecido anteriormente.

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

 Las actividades ofertadas son: APOYO, FÚTBOL Y MULTIDEPORTE 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

Documentación a presentar para solicitar comedor escolar y aula Matinal: 
 

 Informe de vida laboral ( Trámite por internet Sede electrónica de la Seguridad Social)

 Certificado de empresa de las personas que ostentan la guarda y custodia del alumnado, 
en los casos que proceda, en el que conste el horario de trabajo. En caso de familias 
monoparentales, certificado de empresa de uno de los dos. En caso de ser autónomo 
presentar el IAE y último recibo de la Seguridad Social.

 Fotocopia nº de cuenta del banco en el caso de que el centro no disponga de estos datos.

 A final del mes de junio se publicarán las solicitudes admitidas en cada servicio.

 
 

HORARIO PREVISIBLE ( posibles modificaciones) 
 

 Aula Matinal, en horario de 7:30h. a 9:00h. A partir de las 8:50 h. no se admitirá a ningún 
alumno en el aula matinal ya que a partir de ese horario las monitoras deben organizar al 
alumnado en sus respectivas filas.

 Comedor en horario de 14:00h. a 16:00h.
 Actividades Extraescolares: De 16:00h. a 18:00h. dependiendo de las actividades 

solicitadas.
 

FECHAS IMPORTANTES DE PLAZOS 
 

 Del 1 al 7 de septiembre, ÚNICO PLAZO PARA PEDIR LA BONIFICACIÓN de los Servicios 
Complementarios solicitados (Aula matinal, Comedor y Actividades Extraescolares). El 
Anexo V debe ser recogido y entregado en Secretaría.

 

 Todas las altas y bajas en todos los servicios del centro y a lo largo del todo el año se 
deben hacer en la Secretaría del centro. En el caso de que no se pueda acudir en horario 
de Secretaría, se podrá llamar por teléfono, comunicar la baja y mandar un Fax al número 
951298536 en el que aparezca la baja para el mes concreto, el servicio, el nombre del 
alumno/a y siempre ANTES DEL DÍA 25 DEL MES ANTERIOR.

 

 Si la baja es del servicio de comedor, además de comunicarlo en Secretaría, las familias lo 
deben comunicar a la empresa de comedor.

 

 Excepcionalmente, para el aula matinal y comedor del mes de septiembre, aquellas 
familias que lo solicitaron en el mes de junio y no vayan a hacer uso del servicio deberán 
solicitar la baja en la secretaría del centro HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE. En caso contrario, 
se cobrará el servicio.
Para cualquier cambio en los teléfonos de contacto del alumnado así como personal 

autorizado en la recogida del alumnado después del comedor, rogamos pasen por 

Secretaría en horario de 09:00 a 11:00 h. 

mailto:29601860.edu@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29601860/helvia/sitio/index.cgi


Consejería de Educación 

C.E.I.P. Victoria Kent 

29601860 

C/Camino del pato nº 6, Málaga Teléfono: 951298534 Fax: 951298536 

Email: 29601860.edu@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29601860/helvia/sitio/index.cgi 

 

 

 

 

Normativa que regula el proceso: 
 

 ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2010 POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
DE AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

 ORDEN DE 31 DE JULIO DE 2012 POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 3 DE AGOSTO DE 2010 POR LA QUE SE REGULA 
LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES.

 ORDEN DE 17 ABRIL DE 2017, POR LA QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ASÍ COMO EL USO DE 

LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA FUERA DEL 

HORARIO ESCOLAR.

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debido a la situación de 

confinamiento en la que nos encontramos desde que el gobierno decretó el estado de alarma 

como consecuencia de la COVID-19. 

 

Atentamente: La Dirección 
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