
 

CEIP MANUEL DE FALLA 
   INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN CURSO 2020-21 

 
APARTADO A: FECHAS PARA LA MATRICULACIÓN TANTO TELEMÁTICA COMO PRESENCIAL 

 Plazo de matriculación del alumnado que ya estaba anteriormente matriculado en el Colegio Del 2 al 8 de Junio, ambos inclusive 

 Plazo de matriculación del alumnado que no estaba anteriormente matriculado en el Colegio (para el alumnado de 
nuevo ingreso o que haya participado en el procedimiento de admisión por traslado de centros) 

Del 25 al 30 de Junio, ambos inclusive 

 

APARTADO B: TRES TIPOS DE IMPRESOS A ENTREGAR EN EL COLEGIO,  O CUMPLIMENTAR TELEMÁTICAMENTE 

1) Impreso de Matrícula (Obligatorio): para no perder la plaza (nuevos) o renovarla (todos los alumnos del Colegio que ya 
estaban anteriormente). Impreso de segundo ciclo de Ed. Infantil, de Ed. Primaria o de Aula Específica según 
corresponda. 

OBLIGATORIO PARA TODOS/AS, el que 
corresponda según el curso de Infantil, Primaria, 
Aula Específica. 

2) Impreso de posibilidad de cambio de Modalidad de Religión/Valores (Opcional): es el único momento para poder optar 
al cambio de modalidad (de Religión a Valores o de Valores a Religión). El alumno/a que quiera mantener en la 
modalidad que estaba, NO tiene que presentar este impreso. 

OPCIONAL 

3) Impreso de Solicitud de Plan Apertura  OPCIONAL: sólo para los interesados en Aula 
Matinal y/o Talleres. 

 
APARTADO C: DOS FORMAS DE HACER LA MATRÍCULA 

Debido a la situación en la que nos encontramos por el COVID19, es preferible realizar el trámite de matriculación y de solicitud de servicios de aula matinal y extraescolares, mediante vía telemática 
del 2 al 8 de junio, para alumnado que se encuentra ya en el centro. Para el alumnado de nuevo ingreso, las fechas son del día 25 al 30 de junio.  
 

TELEMÁTICA A TRAVÉS DE LA WEB.  DEL 2 AL 8 DE JUNIO . PRESENCIAL EN EL COLEGIO. DEL 2 AL 8 DE JUNIO EN HORARIO DE 10.00 A 13.00  

Entrar en la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
Si no tenemos certificado digital, la mejor opción es con el código IANDE que os ha llegado a PASEN. 
Ver tutorial de ayuda y explicación del código IANDE para acceder a poder hacer la matrícula. 
https://www.youtube.com/watch?v=p8bqMdBsLd4 
Ver tutorial de ayuda para realizar la matrícula. 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/sobre-
matricula. 
 
Ventajas de hacer la matrícula telemática: además de poderlo hacer desde casa,  la ficha del alumno/a con los 
datos personales y familiares, en la plataforma educativa Séneca, queda más completa y con los datos 
actualizados a día de la presentación. 

1.- Los tres impresos, indicados en el apartado B, puedes recogerlos, el que 
necesites, en el colegio a partir del jueves 28 de mayo o imprimirlos desde casa (se 
ahorra usted, un desplazamiento al colegio), se lo mandaremos por Pasen, a través 
de los Delegados de familias (grupos de Whasap) en la Web: 
http://manueldefallabrenes.es/category/noticias/   
también en: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-
a-bachillerato/impresos 
2.- Antes de traer los impresos de Matrícula (Obligatorio), de Solicitud de Aula 
Matinal y Actividades Extraescolares (Opcional), o de posibilidad de cambio de 
modalidad de Religión/Valores (Opcional), asegúrese que están totalmente y bien 
cumplimentados, y firmados. Recuerde, el último día para la matriculación es el 8 
de junio, en caso de no matricular al alumno/a, puede perder la plaza. 
3.- La copia de la matrícula se devolverá firmada y sellada a finales de junio o 
septiembre. En el momento de la presentación le entregaremos un justificante. 
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Normas obligatorias a cumplir por normativa, para acudir al Colegio, y por el bien de todos: 
 

 mantener la distancia entre personas, y entre público y trabajadores del Colegio, de 2 metros. 

 las personas que acudan al Colegio, vendrán individualmente (no acudir con menores). 

 el público no podrá desplazarse por las instalaciones del Colegio. Sólo, por las zonas habilitadas como:    
zonas de espera (puerta delantera, porche delantero, y hall), y respetará la distancia entre personas. 

 no se podrá hacer uso de los aseos, salvo casos de estricta necesidad.  

 para acceder al recinto escolar e interior del Colegio, es Obligatorio el uso de mascarilla. 

 en la puerta de entrada del Colegio, es obligatorio el uso de gel desinfectante en las manos. 

 se recomienda que traigan su propio bolígrafo, en caso de tener que cumplimentar documentación. 

 respetando las normas de higiene y seguridad, puedes recoger en el Colegio los impresos en blanco, para cumplimentarlos en casa, a partir del jueves 
28 de mayo. Recuerde de los tres impresos, uno es obligatorio (matrícula), los otros dos son opcionales (aula matinal y actividades extraescolares y 
cambio de modalidad de Religión/Valores) 

 Recuerda que, si no quieres acudir al Colegio para recoger los impresos en blanco, tienes la posibilidad de descargarlos e imprimirlos, los tienes en 
Pasen, en la Web del colegio y en los grupos de wasap de las tutorías. 

 
PLAN APERTURA: AULA MATINAL Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión en los servicios complementarios de Plan Apertura, para el 
alumnado que ya estaba anteriormente matriculado en el Colegio.  

Del 2 al 8 de Junio, ambos inclusive 

Plazo de presentación de solicitudes de admisión en los servicios complementarios de Plan Apertura, para el 
alumnado que no estaba anteriormente matriculado en el Colegio (para el alumnado de nuevo ingreso o que haya 
participado en el procedimiento de admisión por traslado de centros)  

Del 25 al 30 de Junio, ambos inclusive 

Publicación de la resolución provisional de admitidos y suplentes mediante el anexo III de la Orden de 17 de abril de 
2017  

1 de Julio 

Plazo de alegaciones a la resolución provisional de admitidos y suplentes  Del 2 al 8 de Julio, ambos inclusive 

Publicación de la resolución definitiva de admitidos y suplentes mediante el anexo IV de la Orden de 17 de abril de 
2017  

9 de Julio 

    
Para las familias interesadas en estos servicios (Aula Matinal y Talleres Extraescolares), se adjunta información en la Solicitud. 

   Se ruega la cumplimenten y entreguen, solo los interesados en dichos Servicios. 
                                                                                                                           

        Fdo. Equipo Directivo 


