CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO DE MATRICULACIÓN 1 AL 8 DE JUNIO DE 2021
Estimadas familias CEIP Valdés Leal:
La presente circular es para informarles del proceso de matriculación del alumnado de
nuestro centro. Rogamos lean atentamente las informaciones y sigan las instrucciones:
1. PLAZO DE MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 8 DE JUNIO (ambos inclusive).
2. QUIÉN DEBE CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA: todo el alumnado que durante el
curso 21/22 vaya a cursar sus estudios en el CEIP Valdés Leal.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA MATRICULACIÓN:
A) Prioritariamente las familias matricularán a sus hijos/as de forma telemática
cumplimentando el Sobre Electrónico de Matrícula desde la Secretaría Virtual
habilitada por la Consejería de Educación. Una vez que estén dentro de la
Secretaría Virtual, para acceder al Sobre Electrónico de Matrícula lo podrá
hacer con una de estas opciones:
1. Mediante clave iANDE: En IPASEN en el apartado “Comunicaciones”
tienen un mensaje anclado con vuestra clave IANDE.
No obstante, dentro de la Secretaría Virtual además hay un apartado
para registrarse (muy sencillo) y le mandan la clave de acceso iANDE
automáticamente por sms al móvil.
2. Mediante Autenticación Cl@ve (para aquellos que dispongan de ella).
3. Mediante DNi electrónico.
• Si al rellenar el Sobre Electrónico va a solicitar Aula Matinal y/o
Comedor tendrá que adjuntar Certificado de Empresa y Vida laboral
de los padres o tutores legales por lo que aconsejamos que los
tengan ya preparados escaneados en formato electrónico para
poder adjuntarlo. Si van adjuntar algún otro tipo de documentación
también prepárenla en formato digital previamente para poder
adjuntarla.

B) En el caso de que alguna familia no pueda realizar la matriculación telemática
on line a través de la Secretaría Virtual, podrán realizar la matriculación de
forma presencial presentando los Anexos de Matrícula, ya cumplimentados y
por duplicado, por la ventanilla de la Secretaría del centro. Los impresos de
matrícula estarán disponibles para su descarga en la página WEB del centro o
también podrán retirarlos en la portería del colegio. El plazo de entrega de la
matrícula en el centro será del 1 al 8 de junio (ambos inclusive, aunque
recordamos que el día 3 de junio es fiesta local por lo que no es hábil) pero
para acceder al centro y realizar la matrícula de forma presencial será
imprescindible pedir cita previa a través de un botón habilitado para ello en
la web del centro. No obstante, le facilitamos aquí un enlace directo: PEDIR
CITA.
INSISTIMOS QUE, EN LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES POR PORTOCOLO
COVID DEL CENTRO, SE RECOMIENDA LA MATRICULACIÓN ELECTRÓNICA A
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL (opción A) Y SOLAMENTE REALIZAR LA
MATRICULACIÓN PRESENCIAL EN EL CENTRO CUANDO NO SEA POSIBLE
HACERLO TELEMÁTICAMENTE.
4. Tutorial de ayuda para realizar la matriculación on line - telemática os facilitamos
un video-tutorial:
PARA RELLENAR SOBRE ELECTRÓNICO:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infant
il-a-bachillerato/sobre-matricula

5. Para cualquier duda o ayuda referente al proceso de matriculación pueden llamar
al teléfono 955623588 o realizar la consulta a través del email
valdeslealsecretaria@gmail.com
TODA ESTA INFORMACIÓN CON LOS ENLACES, DOCUMENTOS Y ANEXOS
ACTUALIZADOS ESTÁN EN LA WEB DEL COLEGIO. A TRAVÉS DE ELLA SE
REALIZA TODO EL PROCESO.
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceipvaldesleal/

CRECIENDO JUNTOS

