CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
E.I. EL CARMEN
TOMARES

PLAZO DE MATRICULACIÓN Y SOLICITUD SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Según la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de
determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de
crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, queda dispuesto de la siguiente forma:

 Para alumnado matriculado actualmente en nuestro centro (aquéllos que
pasan de 3 a 4 años y de 4 a 5 años), deben presentar matrícula para el curso
2020-2021, del 2 al 8 de junio, ambos inclusive.
 Para el alumnado de nuevo ingreso o que haya participado en el
procedimiento de admisión, deben presentar matrícula para el curso
2020-2021, del 25 al 30 de junio, ambos inclusive.

Podéis tramitar todo lo relacionado con la matrícula, así como los servicios
complementarios (aula matinal, comedor, actividades extraescolares), y AMPA,
adjuntando la documentación que se requiera.
Rogamos que se haga Prioritariamente a través de la secretaría virtual de la
Junta de Andalucía.
ENLACE:

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
Una vez dentro de este enlace, pinchar arriba en "solicitudes". (El trámite no estará
disponible hasta el 2 de junio).
Hay tres opciones para entrar. Este año, Consejería ha simplificado el acceso a
través de una clave iANDE, que habéis recibido por iPASEN (al entrar en iPasen,
en Comunicaciones, el primer mensaje que está anclado indica esa clave que es
diferente para cada hijo/a).

Video tutorial (clave iANDE): https://youtu.be/p8bqMdBsLd4
Video tutorial (sobre matrícula):
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/in
fantil-a-bachillerato/sobre-matricula
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No obstante, y solo en los casos en que tengan alguna dificultad para realizar la
matrícula on line, mantendremos el sistema presencial.
El horario de apertura del centro será de lunes a viernes de 9:30 a 13:30.
La atención al público será mediante
siguientes teléfonos

cita previa que pueden solicitar en los

955624540--------697951087--------677902231
O bien a través de correo electrónico a:

escuelainfantilelcarmen@gmail.com
41602235.edu@juntadeandalucia.es
Toda la documentación está en la página web del centro:

www.escuelainfantilelcarmen.es
en la siguiente ruta: Secretaría-escolarización-matriculación.
Además pueden venir a recoger los impresos al Centro, aunque consideramos que
ésta debe ser la última opción a elegir.
Gracias por vuestra colaboración.
Les saluda, atentamente,
Equipo directivo
EI El Carmen
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