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Estimados padres/madres: 

 Se abre el plazo de solicitud de matrícula del 2 al 8 de junio (ambos inclusive), para el 

alumnado del centro.  

 Se abre el plazo de solicitud de servicios complementarios de Comedor, Aula Matinal y 

Actividades Extraescolares, también del 2 al 8 de junio (ambos inclusive). 

          Este año teniendo en cuenta la situación excepcional en la que nos encontramos por el COVID-19, se 

va a hacer la matrícula y la solicitud de los servicios, preferentemente de forma telemática, para evitar 

aglomeraciones en el centro. 

          Para ello les voy a indicar la ruta a seguir en la Secretaría Virtual de la Web de la Consejería de 

Educación. 

 

RUTA PARA REALIZAR LA MATRICULACIÓN TELEMÁTICA. 

1.- Buscar en su navegador la Web de la Consejería de Educación/Secretaría Virtual/Sobre electrónico 

de Matrícula y cumplimentar: 

-Datos familiares. 

-Situación familiar. 

2.- Seleccionar impreso de Matrícula y cumplimentar: 

-Datos de la Matrícula. 

-Enseñanza de religión. 

-Otros datos de la Matrícula. 

-Imagen para la ficha del alumno/a (fotografía). 

 

RUTA PARA REALIZAR LA SOLICITUD TELEMÁTICA DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR, AULA MATINAL Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES. 

          En la misma ruta de la matrícula, una vez cumplimentada y guardada, aparece en la página siguiente 

la solicitud de los servicios complementarios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares. 

          Les recuerdo que para ser usuario de estos servicios en el curso 2019/2020 deben de estar al corriente 

de pago de todos los servicios del curso anterior. 

1.- Seleccionar y cumplimentar el servicio en el que estemos interesados: 

-Datos del centro. 

-Aula Matinal. 

-Comedor. 

-Actividades Extraescolares. 
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2.- Señalar las circunstancias declaradas. 

3.- Meter el nº de cuenta. 

4.-Autorizaciones:  

*Personas autorizadas para recoger a su hijo o hija. 

*Autorización de uso de imagen y voz del alumno/a. 

5.- Adjuntar documentación de las circunstancias declaradas. 

6.-Firmar la solicitud: 

-Se introduce el nº de teléfono y se le enviará una clave. 

De esta forma se queda la matricula presentada en el centro para proceder a su consolidación. 

EN EL CASO DE QUE TENGA DIFICULTADES PARA HACERLA TELEMÁTICA SE 

FACILITARÁN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A DE LA WEB DEL CENTRO: 

-Impresos de matrícula. 

-Impreso de solicitud de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares. 

-Impreso para solicitar la religión o la asignatura de valores. 

-Impreso para la autorización del uso de la imagen del alumno/a. 

-Impreso para autorizar a las personas, distintas de los/as tutores/as legales, que recojan al alumnado del 

centro escolar. 

- Calendario de solicitud de servicios complementarios de comedor, aula matinal y actividades 

extraescolares 2020-2021. 

-Calendario de admisión y matrícula 2020-2021. 

-Vídeo tutorial de cómo realizar la matrícula. 

 

MATRICULA PRESENCIAL: 

          En el caso de que no pueda hacer la matricula telemática, puede consultar e imprimir los sobres 

de matrícula de la web del centro. 

         Se atenderá presencialmente en la secretaría del centro, dando número previamente, para evitar las 

aglomeraciones. 

*02 DE JUNIO: Se atenderá presencialmente al alumnado de infantil de 4 y 5años y Aulas Específicas.  

*03 DE JUNIO: Se atenderá presencialmente al alumnado de 1º y 2º de Primaria. 

*04 DE JUNIO: Se atenderá presencialmente al alumnado de 3º y 4º de Primaria. 

*05 DE JUNIO: Se atenderá presencialmente al alumnado de 5º y 6º de Primaria. 

*08 DE JUNIO: Presentación de documentos y solicitudes pendientes. 

 

 

 

VERIFICACIÓN QbgA8XBcitNBVhRIqZ8sdzJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 2/3

FERRE MARTÍNEZ, ISABEL  Coord. 1G, 4G Nº.Ref: 0054548 28/05/2020 10:22:24

S
A
L
I
D
A

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y Deporte
04005326 - Mar Mediterráneo
2020/4005326/M000000000097
Fecha:28/05/2020



 
CEIP MAR MEDITERRÁNEO 
Consejería Educación 

C/ José Morales Abad, 9 04007 Almería. Telf.: 950 15 62 03 Fax: 950 15 62 
05 Correo-e: 04005326.edu@juntadeandalucia.es 

     

 

BONIFICACIÓN: 

          Recordarles, que según lo recogido en el art.25.1 de la Orden de 17 de abril de 2017, por la que se 

regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades 

extraescolares en los centros públicos, así como la ampliación de horario, La BONIFICACIÓN que 

pudiera corresponderle deberá solicitarla del 1 al 9 de septiembre de 2020 con el modelo anexo V, que 

encontrará en la web de la consejería de Educación, o en la secretaría del centro. 

RELIGIÓN, VALORES SOCIALES Y CÍVICOS Y ALTERNATIVA A LA RELIGIÓN: 

          Así mismo, les comunico que los cambios en Religión, Valores sociales y Cívicos y Alternativa a 

la Religión, se realizará durante el período de matriculación.  

EL AMPA SAPONARIA DEL MAR MEDITERRÁNEO: 

         El AMPA de nuestro centro, les anima a que pasen a formar parte de la asociación para el curso 

2020/2021. Les adjunto el enlace y el correo de la AMPA:    

ENLACE: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLtxlJY6Rd_33g-

SxeM8fE5sxm8dQhCgAUKfPNEybc5DcRLQ/viewform 

CORREO:  

 ampamarmediterraneo@gmail.com 

UNIFORME ESCOLAR: 

          En el caso de que estén interesados en la adquisición del uniforme escolar del centro, pregunten en la 

secretaría, donde se les informará al respecto.    

BAJA EN EL CENTRO: 

          En el caso de que vaya a dar de baja en el centro a su hijo o hija, no tienen que hacer la matrícula, 

pero si comunicarlo a la secretaria del centro, para asignar las plazas vacantes al alumnado que nos haya 

solicitado en el Procedimiento de Admisión. 

WEB DEL CENTRO: www.marmediterraneo.org 

TELÉFONO DE LA SECRETARÍA: 950 15 62 03 

Aprovecho la ocasión para mandarles un cordial saludo.                

                                   Almería 28 de mayo de 2020. 

                                                          El/la directora/a. 

 

                                                 Fdo.-Isabel Ferre Martínez. 
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