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MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE AULA MATINAL, COMEDOR Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.  1 al 8 junio 

 

Estimada familia 

Con el objeto de facilitar el proceso de matriculación y PAC (Aula matinal, comedor y actividades 

extraescolares) para el curso 2021-2022 se informa del proceso a seguir: 

 

 

 

 

Opción PREFERENTE (recomendación de la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN). Del 1 al 8 de junio, 

ambos inclusive, a través de la Secretaría Virtual. 

 

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

 

TUTORIAL MATRICULACIÓN 

 

https://drive.google.com/file/d/1R7C5I6R3t0v_8j3v7XX_QEEnX-YAw9cf/view?usp=sharing 

 

 

Es necesaria la clave iANDE que podrán encontrarla en la app iPasen, en la bandeja de entrada de 

Comunicaciones. Aquellas familias que NO tengan descargado iPasen aún, ha recibido dichas claves a 

través de SMS al número de teléfono que tienen registrado en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias del alumnado de nueva admisión requieren, para la matriculación telemática, disponer de 

Certificado Digital o Clave PIN 

 

 

SOLICITUD TELEMÁTICA 

xxxx

xxxx

xx 

xxxx

xxxx

x 
xxxxx

xxx 

xxxx

xxxx 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://drive.google.com/file/d/1R7C5I6R3t0v_8j3v7XX_QEEnX-YAw9cf/view?usp=sharing
https://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
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Aquellas familias que dispongan de dificultades técnicas podrán dirigirse a los servicios del 

Ayuntamiento o presentarla directamente en el centro. Para ello, deberán traer la solicitud 

cumplimentada y aportar los documentos requeridos para agilizar el trámite. Sólo se permitirá la 

entrada a una persona por familia. 

 
 
Según calendario: 

 
RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN (pueden descargarla 

en los enlaces que se encuentran en la siguiente página) 
Del 27 al 31 de mayo  

ALUMNADO QUE HA FINALIZADO 3 AÑOS Y 4 años 
1 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO QUE HA FINALIZADO 5 AÑOS Y 1º 

PRIMARIA 
 

 

2 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO QUE HA FINALIZADO 2º Y 3º PRIMARIA 

 
 

3 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO QUE HA FINALIZADO 4º PRIMARIA 
 

 

4 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO QUE HA FINALIZADO 5º PRIMARIA 
 

 

7 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO NUEVA INCORPORACIÓN (GUARDERÍA Y 

OTROS CURSO) 
 

 

8 de junio 

9:15 a 10:30 y 12:45 a 13.45 

ALUMNADO QUE NO HA PODIDO FORMALIZAR LA 

MATRÍCULA SEGÚN CALENDARIO 
 

8 de junio 

 

 
*Aquellas familias que dispongan de alumnos en más de un curso utilizarán la cita del hijo/a que se 

encuentre en un nivel más bajo. 

 

 
 
 
 

SOLICITUD PRESENCIAL 
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RECORDAMOS: SE RECOMIENDA REALIZAR LA MATRICULACIÓN DE MANERA 

TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL. 
De optar por la matriculación presencial, puede descargarse los documentos pinchando en los 

siguientes enlaces o escaneando el código QR (*): 

ENLACES WEB Y CÓDIGOS QR 

 

      

Matrícula INFANTÍL Matrícula PRIMARIA Solicitud AULA MATINAL, COMEDOR 

Y EXTAESCOLARES 

  

Solicitud TRANSPORTE ESCOLAR 

 
*Si no dispone de los medios necesarios para su presentación telemática o la descarga e impresión de 

los documentos puede retirarlos en el centro. 

DESCARGA DOCUMENTACIÓN 

https://drive.google.com/file/d/11BqNQxnQ_wRGdoy5Mk_8qvZW9V6xbHgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11BqNQxnQ_wRGdoy5Mk_8qvZW9V6xbHgO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlFSrHJA-nfl3elwGRB92KV64kxr2sKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zlFSrHJA-nfl3elwGRB92KV64kxr2sKu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I0OH13npNXE_6DiqReNB0aMLhqUq_wB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I0OH13npNXE_6DiqReNB0aMLhqUq_wB2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mueJMiCsJPc61K6vcn6YrWSLvphQ_r9J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mueJMiCsJPc61K6vcn6YrWSLvphQ_r9J/view?usp=sharing
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MATRIÍCULA 
 

➢ Escribir con bolígrafo azul o negro y en letras mayúsculas todos los apartados. 

➢ No olvidar firmar la matrícula y demás documentos. 

➢ Poner al menos 2 teléfonos de contacto, así como un e-mail. 

➢ Traer las fotocopias ya hechas. 

➢ Los impresos y demás documentación deben de venir cumplimentados antes de entregarlos en 

secretaría. 

➢ Si desea llevarse una copia sellada de la matrícula o solicitud de servicios complementarios, 

deberá traerla por duplicado, no podemos hacer fotocopias. 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR JUNTO CON LA MATRÍCULA TANTO TELEMATICAMENTE 

COMO A TRAVÉS DE LA VENTANILLA: 

 

➢ Fotocopia del DNI del alumno, si no lo entregó con anterioridad. 

➢ En los casos de separación o divorcio, una copia de la sentencia, si no la entregó 

anteriormente. 

➢ Si se necesitan los servicios del Aula Matinal, Comedor o Actividades Extraescolares para el 

próximo curso, rellenar la solicitud correspondiente.  

➢ La solicitud de BONIFICACIÓN (para los que hayan sido admitidos en junio) sobre el precio 

de estos servicios se realiza del 1 al 7 de septiembre. 

➢ La solicitud para el Transporte Escolar se entrega junto con la matrícula. 

➢ RELIGIÓN: Los alumnos de nuevo ingreso rellenarán el impreso de Religión, señalando 

Religión Católica o Valores Sociales y Cívicos (*). 

 

* El resto de alumnos seguirán dando la misma opción que ya tienen elegida en el curso que termina. 

En caso de querer cambiar de opción deberá solicitarlo AHORA presentando el impreso junto con la 

matrícula. Transcurrido el plazo de matrícula NO PODRÁ CAMBIARSE DE OPCIÓN hasta la 

matrícula del siguiente curso académico. 

 

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: AULA MATINAL, COMEDOR Y 
TRANSPORTE 
 

➢ Es imprescindible indicar una cuenta bancaria, aunque luego el servicio pueda salir gratuito. 

➢ Si entrega la solicitud por ventanilla y necesita una copia sellada, una vez rellena, fotocópiela 

para que le sellemos la copia. 

➢ Cada circunstancia personal declarada (Guardia y custodia, actividad laboral, familia 

monoparental, dependencia, etc.) ha de ser justificada con los documentos señalados en las 

instrucciones que vienen en la pág. 4 de la solicitud.  

 

Por ejemplo, entre otras circunstancias: 

➢ Para acreditar que la guardia y custodia es ejercida por un solo representante legal será 

necesario aportar la sentencia judicial que así lo acredite o copia del libro de familia donde 

venga acreditada. 

 

➢ Para acreditar la actividad laboral los representantes legales del alumno deberán presentar 

cada uno: 

 

o Un certificado de la empresa o persona titular de la misma, emitido en el plazo de 

presentación de solicitudes donde diga la fecha de comienzo y de fin de la relación 

laboral, así como el horario de trabajo. 

 

o Informe de la vida laboral actualizado, donde conste el alta en la empresa que ha 

emitido el certificado anterior. 

 

➢ Según el art. 22 de la Orden de 17 de abril de 2017 quienes no estén al corriente del pago de 

todos los recibos del curso anterior no podrán ser declarados usuarios del servicio por lo que 

no podrán hacer uso del Aula Matinal, Comedor o Actividades Extraescolares, aunque en un 

principio hayan sido admitidos. 

 

➢ Aquellos alumnos que tengan una intolerancia o alergia a algún alimento, será imprescindible 

que presenten un certificado del médico especialista o en su defecto del pediatra que así lo 

justifique.  

 

LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN SE ENTREGARÁ EN LA PRIMERA SEMANA DE 

SEPTIEMBRE. 

 
 


