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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS CURSO 2021-2022 

 

Estimadas Familias, 

 
Del 1 al 8 de junio. MATRICULACIÓN ED. IFANTIL Y ED. PRIMARIA  
Para todo el alumnado que continúa el curso siguiente en el CEIP CARMEN DE BURGOS y el alumnado 
de nueva admisión.  
 
Del 1 al 10 de junio: SOLICITUD SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
Para todo el alumnado que lo necesite, presentación de solicitudes de admisión en los servicios  
complementarios (aula matinal, comedor y actividades extraescolares). 
 

 

MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS – PROCESO TELEMÁTICO       
       

 
  

1. Acceder a la SECRETARÍA VIRTUAL en el siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
  

2. Deberá pinchar en solicitudes. A partir del 1 de junio, estará disponible la opción: 
matriculación 2º ciclo de Ed. Infantil y Ed. Primaria. Deberá pinchar sobre ella y acceder 
con una de las tres opciones que aparecen en la imagen. Si accede a través de la Clave 
iANDE se le solicitará la fecha de nacimiento de su hijo/a.   

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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3. Indicarle que las familias del colegio no tienen que registrarse puesto que la Clave iANDE 
ya la tienen anclada en la bandeja de entrada de comunicaciones de su aplicación móvil 
iPasen. Tienen una clave por cada hijo/a.  
 
4. En este mismo procedimiento de matriculación podrán solicitar los servicios 
complementarios (comedor, aula matinal y actividades extraescolares). Recuerde que si 
marca alguna de las circunstancias declaradas que aparecen deberá adjuntar la 
documentación que lo acredite. En actividades extraescolares SOLO MARCAR LA QUE UNO 
DESEE (no hay problemas de plazas). 
 
5. El alumnado de sexto que ha sido admitido en los IES. La fecha para la matriculación en el 
instituto es del 1 al 10 de julio incluidos. Este proceso tendrán que realizarlo también a 
través de la secretaria virtual de la Junta de Andalucía o secretaria del instituto. 

 
 Nota 1: Se recomienda encarecidamente ver el TUTORIAL EXPLICATIVO QUE APARECE 
EN NUESTRA WEB (https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipcarmendeburgos), para 
formalizar la matrícula y solicitar los Servicios del Plan de Familia (Aula Matinal, Comedor 
Escolar y Actividades Extraescolares) de forma telemática. REALIZAR EL PROCESO DE 
MATRICULACIÓN Y LOS SERVICIOS EN EL MISMO MOMENTO. 

 
 Nota 2: La opción de ACCESO de la secretaría virtual  sirve, entre otras opciones, para 
obtener la Clave Iande para el alumnado que nunca ha estado matriculado en el sistema 
educativo andaluz. 

 

 
OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
CALENDARIO DE ACTUACIONES PARA MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL CURSO 2021/2022 

 del 1 al 8 de junio: Matriculación Ed. Infantil y Ed. Primaria  

 del 1 al 10 de junio: presentación de solicitudes de admisión en los servicios 
complementarios ( aula matinal, comedor y actividades extraescolares )  

 15 de junio: publicación lista provisional de admitidos y suplentes en servicios 
complementarios.  

 del 16 al 29 de junio: plazo de alegaciones a la admisión provisional de plazas del 
servicios complementarios.  

 30 de junio: publicación listado definitivo de admitidos y suplentes en servicios 
complementarios. Recurso de alzada ante la Delegación Territorial: 1 mes.  

 del 1 al 7 de septiembre: solicitud de bonificaciones.  

 4 de octubre: publicación de las bonificaciones provisionales e incidencias en las 
solicitudes con indicación del plazo de las alegaciones.  

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipcarmendeburgos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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 20 de octubre: comunicación individualizada de las bonificaciones otorgadas. 
Plazo del recurso de reposición de 1 mes.  

 
 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA MATRICULACIÓN CURSO 2021/22 

 

 ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO 

 

- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SI PROCEDE) 

- CARNET DE FAMILIA NUMEROSA (SI PROCEDE) 

- SENTENCIA DE DIVORCIO O CUSTORIA (SI PROCEDE) 

- CUALQUIER OTRA DOCUMENTIÓN QUE SE LE SOLICITE DURANTE EL PROCESO 

DE MATRICULACIÓN 

 

 ALUMNADO QUE SOLICITA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  (AULA MATINAL, 

COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES) 

En caso de trabajar por cuenta ajena, deberá aportar: 

-  Vida Laboral o Certificado de la unidad de personal en caso de 

funcionarios. 

- Certificado de la duración de la jornada y horario de trabajo. 

En caso de que sea trabajador por cuenta propia, deberá aportar: 

- Vida Laboral y declaración responsable del horario de la actividad. 

- Y,  además,  alguno de los siguientes documentos según corresponda: 

 

 Certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

(IAE). 

 Alta en el censo de Empresarios, profesionales y retenedores. 

 Copia autenticada de la licencia de apertura. 

 Alta en la Seguridad Social. 

En caso de acreditar la situación de cursar estudios, deberá aportar: 

- Certificación actual de estudios y horario. 
 

Le recordamos que estamos a su disposición para cualquier ayuda que precise en el 
correo electrónico: 29009338.edu@juntadeandalucia.es y en el tlf: 951294135(de 9:30 a 
11:30 h. de L a V).  

 
LA DIRECCIÓN 


