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CIRCULAR MATRICULACIÓN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL CURSO 2020-21 

 

Estimados padres: 

Como os comentamos en fechas pasadas, y de acuerdo con las Instrucciones de 26 de 

Mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación 

y Deporte de la Junta de Andalucía, la matriculación del alumnado del colegio que vaya a 

continuar con nosotros en el próximo Curso Escolar 2020-21, en los niveles de Educación Primaria 

y Educación Secundaria, deberá formalizarse, para la Educación Primaria, del 2 al 8 de junio 

(ambos días inclusive), y del 1 al 10 de julio (ambos días inclusive) para la Educación Secundaria.  

 

Por otro lado, aquellos alumnos y alumnas que participan en el proceso de escolarización 

para 1º de Educación Primaria, y hayan obtenido la plaza, deberán realizar la matrícula del               

25 al 30 de junio (ambos días inclusive).  

Debido a las excepcionales circunstancias actuales, provocadas por el COVID-19, la renovación 

de matrícula para el próximo Curso Escolar 2020-21 podrán realizarla de acuerdo con alguna de 

las siguientes opciones:  

1. De forma telemática, a través del formulario habilitado en la Secretaría Virtual de los 

centros educativos del portal web de la Consejería de Educación y Deporte 

(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/). Para ello deberán utilizar 

las claves iANDE (IDENTIFICADOR EDUCATIVO ANDALUZ) de cada uno de sus hijos o 

hijas, que habrán recibido a través de la app iPasen. Les adjuntamos vídeo explicativo de 

cómo darse de alta en IPasen para aquellas familias que no lo hayan hecho. No obstante, 

también podrán recibir dicho iANDE mediante un SMS al móvil que generará la Dirección 

del Centro y que se les enviará a través de la aplicación Séneca. 

EL iANDE ES IMPRESCINDIBLE PARA LA FORMALIZACIÓN TELEMÁTICA DE LA MATRÍCULA. 

El enlace para la matriculación en ambas etapas estará disponible a partir del 02/06/2020. 

2. Presencialmente, entregando en la secretaría del colegio el impreso de matrícula, 

debidamente cumplimentado y firmado. Este impreso lo podrán solicitar en la propia 

secretaría, o bien descargar el documento de los siguientes enlaces que le adjuntamos. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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IMPRESO DE MATRICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/55fad88e-

7bb3-40e3-bbe4-198107487345/ANEXO%20V 

IMPRESO DE MATRICULACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1d7012de-

7ef5-4a96-8001-d57e08200894/ANEXO%20VII 

 No olvide que, si opta por descargar estos documentos, tendrá la facilidad de rellenarlos 

en el mismo ordenador para luego poder guardarlos y sacar una copia impresa. 

3. Enviando el impreso de matrícula (cumplimentado y firmado), mediante un archivo 

escaneado en formato PDF, por correo electrónico a la siguiente dirección:  

matriculas@colegiosanfranciscodeasis.com 

Como les indicamos en una circular anterior, el horario de atención al público en la 

secretaría del colegio será de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. En dicho horario, estaremos 

encantados de resolver cualquier tipo de duda que les haya podido surgir en este proceso. 

Debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19, en las visitas para la realización de 

los trámites administrativos señalados, existirá limitación de aforo y deberán observar todas las 

medidas higiénicas y sanitarias adecuadas que mitiguen las posibilidades de contagio.  

Deseando que os encontréis bien de salud, recibid un afectuoso saludo.  

 

Mijas, veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 

                                                                                                          La Dirección del Centro. 
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