
Impresos de matrícula 
MATRICULACIÓN 2020/2021 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

PLAZOS Y FECHAS DE MATRICULACIÓN: 

2-8 de junio
Matriculación de alumnos de infantil y primaria que no hayan participado en el proceso de 

escolarización, es decir, que ya sean alumnos del centro. 

25-30 de junio
Matriculación de alumnos de infantil y primaria de nuevo ingreso en el centro. 

1-10 de julio
Matriculación de alumnos de educación secundaria obligatoria. 

¿De qué formas puedo realizar la 
matriculación para el curso 2020/2021? 

Para proceder a la matriculación tenéis dos opciones: 
1) La teletramitación a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación. Para esta

opción os facilitaremos hoy mismo un enlace directo desde nuestra página web y aquí mismo.

Os dejaremos tambien el enlace a un vídeo explicativo para gestionarlo que ha difundido la

Consejería de Educación.

a) Enlace a Secretaría Virtual (clic aquí):
https://wwwjuntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

b) Enlace al vídeo explicativo de cómo hacer la matrícula online (clic aquí):

https://youtu.be/VoU7eXoL7ro

2) La tramitación presencial en el colegio. Para ello tenéis que solicitar cita (por la web o por 

teléfono) para entregarla. Los impresos Los tenéis en nuestra web del colegio (os aconsejamos 
imprimirlos en casa, 2 copias). De esta forma solo tendréis que venir al colegio directamente a 

entregarlos. También tenéis la opción de venir al cole a recoger los impresos en papel.

Por otra parte, para hacer efectivo el recibo voluntario del Ampa y el seguro escolar tenéis 

también dos opciones: 

1) Por transferencia bancaria, para lo que os facilitaremos el número de cuenta del colegio

(para el seguro) y del Ampa (para el recibo anual).

Nº 

Nº 

AM PA: ES83 2100 8098 2523 0002 5558 (30€ al año por familia)

Colegio {Seguro): ES09 0075 3119 0206 0020 7663 (5€ Infantil y 9€ Prim. y ESO por alumno y año)

2) Los que elijáis La opción presencial, podéis también pagarlo en efectivo en el centro.

Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición en secretaría. de lunes a viernes. en horario

de 9:30 a 13:30 horas. Teléfono: 954850294

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://youtu.be/V0U7eX0L7ro



