
 

 Plazos de Matriculación 20-21 
 
 

“Saber más para servir mejor” 

 

 
Estimadas familias: 
 

Una vez recibidas las instrucciones sobre los plazos de matriculación de los alumnos,             
para el curso 2020-2021, adjuntamos las siguientes indicaciones: 

 
● Plazos de matriculación:  

 
        -  Educación Infantil, Primaria: 
                 a. Alumnado ya escolarizado: Del 2 al 8 de junio. 
                 b. Nueva admisión: Del 25 al 30 de junio. 

 
                   -   Educación Secundaria: Del 1 al 10 de julio 
 

       -   FPB: Fechas no publicadas por la administración todavía. 
 

● La matriculación para el alumnado de nueva incorporación de 3 años y otros             
cursos de primaria, se realizará en el periodo del 25 al 30 de junio. Informaremos del                
procedimiento a seguir, a su debido tiempo, a través de Konvoko, web, facebook…. 

 
● Todo el alumnado de secundaria (tanto el de nueva admisión como el alumnado ya              

escolarizado en el colegio, incluido el que cursará 1º ESO en el 2020-2021) se              
matriculará del 1 al 10 de julio. Informaremos del procedimiento a seguir, a su debido               
tiempo, a través de Konvoko, web, facebook…. . 
 

FAMILIAS QUE DEBEN HACER AHORA LA MATRICULACIÓN DE SUS HIJOS 
 

● La matriculación del alumnado de Infantil y Primaria ya escolarizado en el colegio             
debe realizarse prioritariamente de forma telemática, aunque la secretaría del colegio           
permanecerá abierta desde el 2 junio al 8 de junio para aquellas familias que              
excepcionalmente, no hayan podido realizar la matriculación de forma telemática.  

 

● Formas de matriculación: 
 

○ Telemática: La realización por este medio es fundamental por la seguridad de            
las familias y el personal del colegio, además del ahorro de tiempo y la              
facilidad de hacerlo en cualquier momento. También contribuimos con la          
conservación del medio ambiente Así mismo, los datos de las familias y alumnado             
quedan actualizados automáticamente en la plataforma SÉNECA lo que revierte          
en una mejor comunicación familias-colegio. 

○ Presencial. Respetando los plazos y horarios que figuran a continuación          
marcados para aquellos que no la hayan podido realizar telemáticamente.  
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MATRICULACIÓN DE FORMA TELEMÁTICA 

 
● La matrícula telemática estará habilitada desde el 2 hasta el 8 de junio. 

 
● Las familias accederán a la matriculación a través del Identificador Andaluz Educativo            

(IANDE) de su hijo/a. 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. En este              
mensaje los tutores legales tienen las claves iANDE de cada uno de sus hijos o hijas.                
Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar. También se les ha proporcionado por               
sms. De no tenerlo póngase en contacto con 
secretaria@cevsagradocorazonmaracena.es 
 

● Este identificador le permitirá matricular de forma telemática a su hijo/a a través de la 
SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA en el enlace 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 
Les adjuntamos un vídeo explicativo de cómo llevarlo a cabo:  
Vídeo Sobre de matrícula telemática infantil y primaria  
 

● Cumplimentar la matrícula telemática es muy sencillo como se aprecia en el vídeo. Los              
datos familiares y los del alumnado están rellenos, sólo tienen que comprobar que estén              
actualizados y, en el caso de no estarlo, modificarlos. Hacemos hincapié en este punto              
dada la importancia de que el colegio tenga al día datos como teléfonos, correos              
electrónicos de padres y correo corporativo del alumno/a. 
 

● Además hay otros datos y documentos solicitados a las familias en el trámite telemático              
que conviene tener preparados para incluirlos: 

○ Datos de las personas que pueden recoger a sus hijos/as a la salida del colegio               
(DNI, nombre y apellidos). Pueden anotar hasta 7 personas distintas. 

○ En caso de poseer algún informe médico tenerlo preparado en formato PDF o JPG              
(Foto) 

 
● En la matrícula telemática el centro ha aportado los siguientes documentos: 

○ Información de la AMPA y el nº de cuenta para su posible abono por transferencia. 
○ Información del gabinete psicopedagógico y el nº de cuenta para su posible abono             

por transferencia. 
○ Información de los servicios complementarios que tiene el colegio: Comedor, aula           

matinal, aula de permanencia, además de las actividades extraescolares que          
ofrece tanto la AMPA como el colegio.La inscripción en estos servicios se realizará             
en septiembre.  
 

● Una vez terminado el proceso de matriculación telemática la familia puede descargar            
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dicha matrícula como resguardo, sin necesidad de llevarla al centro. 
 

● Para cualquier consulta tendremos habilitados los siguientes correos electrónicos: 
 

Educación Infantil jefaturainfantil@cevsagradocorazonmaracena.es 
info@cevsagradocorazonmaracena.es 

Educación Primaria jefaturaprimaria@cevsagradocorazonmaracena.es 
subdireccion@cevsagradocorazonmaracena.es 

 
MATRICULACIÓN DE FORMA PRESENCIAL 

 
Para su mayor comodidad y seguridad,  insistimos en recomendar la 

matriculación por vía telemática. 
 

También existe la posibilidad de realizar la matrícula presencialmente, aunque para evitar            
posibles acumulaciones de personas y por su mayor seguridad, así como una mejor organización              
y funcionamiento, se recomienda preferentemente la utilización de los siguientes horarios tanto            
para la recogida como para la entrega posterior de los impresos una vez cumplimentados. 
 

Los impresos de matriculación para las familias que no hagan el proceso            
telemáticamente podrán descargarse en los siguientes enlaces para evitar así el ir a             
recogerlos al centro y se presentarán por DUPLICADO:  

Impreso matrícula INFANTIL Impreso matrícula PRIMARIA 

Recibo AMPA Gabinete Psicopedagógico Instrucciones 

Curso al que accede su hijo 
en 20-21 

RECOGIDA IMPRESOS ENTREGA DOCUMENTACIÓN 
CUMPLIMENTADA 

4 años y 5 años infantil martes 2 de junio  jueves 4 de junio 

Primero y segundo primaria martes 2 de junio jueves 4 de junio  

Tercero, cuarto, quinto y 
sexto primaria 

miércoles 3 de junio  viernes 5 de junio 

 
El día 8 de junio también puede realizarse la matriculación si no ha podido hacerse en 

los días anteriormente citados. 
 
Agradecemos a todas las familias su colaboración 
 

Un afectuoso saludo 
 
La Dirección 
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