Estimadas familias:
Les adjuntamos las siguientes indicaciones para la matriculación del próximo curso:
●

Plazos de matriculación:
- Educación Infantil, Primaria: Del 1 al 8 de junio.
.
- Educación Secundaria: Del 1 al 11 de julio
- FPB: Fechas no publicadas por la administración todavía.

Para el alumnado de Infantil y Primaria de nueva incorporación, podrán recoger los
impresos de matrícula en portería a partir del 25 de mayo.
●

Formas de matriculación:
○

Telemática: La realización por este medio es fundamental por el ahorro de
tiempo y la comodidad de hacerlo en cualquier momento. Además,
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. Para primaria e infantil, se solicitarán los impresos al tutor/a y
se devolverán al tutor/a rellenos antes del día 8 de junio.

MATRICULACIÓN DE FORMA TELEMÁTICA
Vídeo explicativo sobre de matrícula telemática infantil y primaria
●

La matrícula telemática estará habilitada desde el 1 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.
Aparece en la esquina superior derecha pinchando en este símbolo
Nota: El IANDE no es la contraseña para acceder a la aplicación iPasen. La
contraseña es la que ustedes configuraron o solicitaron al centro.
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●

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/

●

Hay datos y documentos 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 en formato PDF o JPG

●

En la matrícula telemática, el centro ha aportado los siguientes documentos: (el
documento de su abono o su captura se adjuntará en el último paso al sobre
de matrícula)
○ Información de la AMPA y nº de cuenta para su posible abono.
○ Información del gabinete psicopedagógico y nº de cuenta para su posible
abono.
○ La inscripción a los servicios complementarios (comedor, aula matinal y de
permanencia) y actividades extraescolares se realizará en septiembre.

●

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

●

Para cualquier consulta tendremos habilitados el siguiente correo electrónico:
administración@cevsagradocorazonmaracena.es

MATRICULACIÓN DE FORMA PRESENCIAL
Los impresos de matriculación para las familias que no hagan el proceso
telemáticamente pueden descargarse en los siguientes enlaces::
Matrícula INFANTIL (entregar por duplicado)

Matrícula PRIMARIA (entregar por duplicado)

Recibo AMPA

Gabinete Psicopedagógico

Carácter Propio (nueva admisión solamente)
La inscripción al comedor escolar, aula matinal, aula de permanencia y actividades
extraescolares será a partir de septiembre.
Agradecemos a todas las familias su colaboración y les enviamos afectuoso saludo
La Dirección
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