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Comenzamos EL PROCESO DE MATRICULACIÓN 

CURSO 22/23 

✓ Plazos para presentar matrícula: Del 1 al 8 de junio.  

✓ ¿Quiénes deben presentarla? Todos los alumnos de Infantil y Primaria. 

Incluidos los alumnos de nuevo ingreso. Una matrícula por cada 

alumno/a. 

✓ La solicitud de matriculación se realizará telemáticamente a través de la 

secretaría virtual .Para acceder a esta plataforma necesitas el 

identificador Andaluz Educativo (IANDE) y lo puedes encontrar en tu 

aplicación iPasen en la parte superior derecha de “Comunicaciones”  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramit

e/543/ 

Una vez rellenados todos los apartados, aportado la documentación que 

les piden, se firma a través del teléfono móvil, llegará a la secretaría del 

centro, pudiendo descargar la solicitud.  

 

✓ Con esta solicitud de matriculación se solicitan los SERVICIOS DE 

CENTRO: AULA MATINAL, COMEDOR, TRANSPORTE Y 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

✓ Se recuerda que para solicitar servicios del centro, se debe acreditar la 

actividad laboral de las personas que ostentan la guardia y custodia del 

alumnado. Para acreditarlo será necesario presentar, cada uno de ellos: 

▪ Informe de vida laboral. 

▪ Certificación de la empresa justificativo de la duración de la 

jornada, así como el horario de trabajo. 

 

✓ No es difícil presentarla telemáticamente, no tendrás que esperar colas 

innecesarias y evitamos aglomeraciones no aconsejables en época de 

COVID-19. Abajo tienes vídeos-tutoriales muy simples. 
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• Guía-tutorial de acceso a la solicitud con iANDE: 

https://youtu.be/p8bqMdBsLd4?t=60 

• Guía-tutorial para cumplimentar la solicitud: 

https://www.youtube.com/watch?v=V0U7eX0L7ro&t=30s&ab_channel=Maestr

oMallo 

Gracias a @MaestroMallo por sus vídeos explicativos  

*Sólo en el caso de no tener acceso a la realización de la matrícula vía telemática, como excepcional 

se podría hacer de forma presencial en secretaría del centro recogiendo previamente la solicitud de 

matriculación y los servicios ofertados por el Centro: Comedor, Aula Matinal, Transporte y 

Actividades Extraescolares. 

*La solicitud de bonificación de Actividades Complemenrias (Anexo V) se realizará en la primera 

semana de septiembre de 2022. Se informará vía iPasen y se podrá presentar por la secretaría virtual. 

Para cualquier duda o aclaración pueden llamar al 953779549. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 22/23 

HORA LUNES MARTES MIERCOL

ES 

JUEVES 

 

16.00 

A 

17.00 

 

 

INGLÉS 

INFANTIL  

 

 

PSICOMOTICIDAD 

INFANTIL  

 

 

INGLÉS  

INFANTIL  

 

 

PSICOMOTICIDAD 

INFANTIL 

17.00 

A 

18.00 

INGLÉS 

PRIMARIA 

 

TALLER 

CREATIVO 

Pr. 

    INGLÉS 

PRIMARIA 

 

TALLER 

CREATIVO 

Pr. 

 

 

Los talleres son ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se llevarán a cabo con la 

empresa Diverocio. Tienen un coste mensual (16,10€ curso pasado) y están sujetas a 

descuentos bonificados según el plan de apoyo a la familia y se solicita esta bonificación 

en la primera semana de septiembre. Empezarán a finales de septiembre, si es posible. 

El taller creativo es para artes plásticas, sólo para alumnos de primaria. 

Los agrupamientos en las Actividades Extraescolares se realizarán en función del 

número de inscripciones que se reciban. 

 

Las Escuelas Deportivas y el PROA para Primaria empezarán en cuanto convoque estos 

proyectos la Junta. Suele ser a finales de octubre o primeros de noviembre.  

 

*Este horario puede sufrir cambios según la demanda 
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