CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CEIP ALANDALUS 41601701

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS CUYOS HIJOS/AS HAN SIDO
ADMITIDOS EN EL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN DE NUESTRO CENTRO
PARA EL CURSO 2022/23

1. TELETRAMITACIÓN DEL SOBRE DE MATRÍCULA
La vía para la entrega de las matrículas para el alumnado nuevo admitido en nuestro Centro será
preferentemente telemática.
El periodo para formalizarla es del 1 al 8 de junio, ambos inclusive.
Pasos a seguir:
1. Acceder a la Secretaría Virtual:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
2. Seleccionar Solicitudes y dentro de Matriculación seleccionar “Sobre electrónico
de matrícula.” Estará operativo a partir del 1 de junio
3. Acceder
al
disponibles:

trámite

utilizando

cualquiera

de

las

tres

opciones

Utilizar preferentemente clave IANDE que le será enviada a las familias a través de un SMS en sus
teléfonos móviles.
4. Cumplimentar todos los datos solicitados.
5. Adjuntar documentación.
6. Confirmar.
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DOCUMENTACIÓN COMEDOR, AULA MATINAL Y EXTRAESCOLARES
Durante el procedimiento de matriculación online también podemos realizar la tramitación
del Comedor Escolar, Aula Matinal y Actividades Extraescolares.
El periodo para formalizarla es del 1 al 10 de junio, ambos inclusive.
Si solicitan Comedor y/o Aula Matinal deben justificar con documentos todo lo que
aleguen en el impreso online.
Sólo podrán optar por estos servicios (Comedor y Aula Matinal) aquellas familias que ambos
progenitores estén trabajando aportando como documentación lo siguiente:
 Certificado de la empresa donde esté incluido el horario de trabajo.
 Informe vida laboral de los progenitores que tengan la guardia y custodia del
alumno/a.
Para cualquier otra circunstancia (autónomo, guardia y custodia de un solo progenitor…) ver
página 4 de ANEXO II Acreditación de las circunstancias declaradas de la Solicitud de
Servicios de Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares.
Depende de lo que se alegue en la solicitud será necesario aportar un documento en PDF que
deberá adjuntarse al final de la solicitud.

2. MATRÍCULA PRESENCIAL
Si finalmente opta por entregar la matrícula presencialmente en el centro, el horario es de
lunes a viernes entre las 9:00 y las 10: 30 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 y pulsar dentro de MATRICULACIÓN: IMPRESOS Y
DESCARGAS
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