CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEIP ALANDALUS 41601701

INSTRUCCIONES



MATRICULACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO. Curso 2021/2022
SOLICITUD DE SERVICIOS PAC: Aula matinal, Comedor escolar y/o Actividades
Extraescolares.

1. TELETRAMITACIÓN DEL SOBRE DE MATRÍCULA
PLAZO PARA LA MATRICULACIÓN: DEL 1 AL 8 DE JUNIO, AMBOS
INCLUIDOS
Estos trámites se formalizarán preferentemente vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los
Centros Educativos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LOS TRÁMITES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL DE LOS
CENTROS EDUCATIVOS.
Para hacer tanto la matriculación como la solicitud de servicios PAC (Aula Matinal, Comedor y/o
Actividades Extraescolares) hay que acceder al servicio web de la Consejería de Educación y Deporte:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/.
Este es el procedimiento:
1. Pulsar en la pestaña SOLICITUDES y elegir la opción MATRICULACIÓN. Dentro de esta pestaña
localizará el trámite Sobre electrónico de matrícula (Segundo Ciclo de Infantil y Primaria).
Atención: No confundir con el de Secundaria ni con el del Primer Ciclo de E. Infantil.
2. Al seleccionar este trámite se ofrece distintas formas de acceso:
a) Con Certificado Digital. La solicitud se presenta es por autofirma.

b) Con el nuevo IDENTIFICADOR ANDALUZ EDUCATIVO (IANDE). Recomendamos este
nuevo sistema por su facilidad para acceder gracias a la clave que obtenemos con la
aplicación IPASEN que tenemos instalada en nuestros móviles.
En la aplicación, una vez dentro, se accede desde la pestaña Comunicaciones,
pulsando en Identificador Andaluz Educativo (IANDE). Nos ofrecerá una clave
diferente por cada uno de los hijos/as que tengamos matriculados en el centro.
A Las familias de NUEVA ADMISIÓN (aquellas familias que han sido admitidas en
nuestro Centro en el proceso escolarización 2021/22), el Centro les facilitará su clave
IANDE directamente a través de un SMS en sus teléfonos móviles.
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EL PLAZO PARA SOLICITAR LOS SERVICIOS PAC (AULA MATINAL, COMEDOR Y/0
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES) ES DEL 1 AL 10 DE JUNIO, AMBOS INCLUSIVE.
MUY IMPORTANTE: Para poder solicitar el servicio de Comedor y/o Aula Matinal es necesario acreditar
que ambos progenitores realizan una actividad laboral o profesional remunerada y que su horario de
trabajo coincide con el de entrada o salida del colegio.
La solicitud se formalizará preferentemente vía telemática a través de la Secretaría Virtual de los
Centros Educativos:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
En esta web se hacen los dos trámites. Primero matriculación y a continuación la solicitud de servicios.

2. MATRÍCULA PRESENCIAL
Si finalmente opta por entregar la matrícula presencialmente en el centro, el horario es de
lunes a viernes entre las 9:10 y las 10:10 de la mañana. En este caso puede obtener
previamente el documento de matrícula y de solicitud de servicios de la siguiente manera:
 Se puede descargar desde la web del centro https://www.ceipalandalus.net/.

Acceder a la pestaña SECRETARÍA, MATRICULACIÓN y pulsar en IMPRESOS y
DESCARGAS.
 Recogiéndolo del colegio. Estará disponible desde el próximo MIÉRCOLES, 26 de

mayo, en horario de secretaría. (De 9:10 a 10: 10 h.)
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