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MATRICULACIONES CURSO 21-22 

Para Alumnos-as que ya están matriculados en 

nuestro colegio: los que en ESTE CURSO están 

desde tres años de infantil hasta 5º de primaria, 

y los admitidos en 3 años para el curso 21-22. 

Los de 6º no, porque van al IES el curso que viene. 

 

600 14 45 47 

671 56 68 78 

959 52 42 05 
 

Correo del cole “Fuenteplata” 
21600702.edu@juntadeandalucia.es 

 
¿CUÁNDO TENGO QUE PRESENTAR LA SOLICITUD? 

Del 1 al 8 de junio, ambos inclusive 

 
¿CÓMO PUEDO HACER LA SOLICITUD? 

Las matriculaciones se harán online, por internet, en la Secretaría Virtual de la Junta 

de Andalucía (se hará a partir del 1 de junio porque todavía no está habilitada). En el siguiente 
enlace: S e c r e t a r í a  v i r t u a l  

Se les enviará y se colgará en la web tutoriales de cómo realizarla. Se puede realizar 
desde cualquier dispositivo, con la comodidad de hacerlo en casa a cualquier hora y 
cualquier día, incluso sábado y domingo. 

En caso de tener alguna duda o problema en el proceso pueden ponerse en contacto con 
nosotros. 

En nuestra web: https://www.fuenteplata.com/tutorial, enlace para acceder a la 
secretaria virtual de un modo más sencillo y cómodo para las familias. 

 
¿QUÉ NECESITO PARA HACER LA MATRICULA ONLINE? 

 
Puedo hacer la matriculación de estas tres formas: 

* 1.- Puedo hacerla con el DNI del padre-madre desde la secretaría virtual J.A. 

* 2.- Puedo hacerla con el certificado digital, si lo tengo, desde la secretaría virtual 

* 3.- Puedo hacerla con el código iANDE desde la secretaría virtual. 

Para obtener el código IANDE debo estar registrado en IPASEN. Recibirán una clave 
llamada iANDE que les servirá para poder realizar todos los trámites administrativos de su hijo-a a 
través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía. 
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Les enviaremos vídeos explicativos de cómo hacer la matriculación teletramitada 
con las tres posibles opciones. Estos vídeos también estarán colgados en la página web del 

centro, en el Facebook del colegio y en las redes sociales del ayuntamiento. 
 

*SI AÚN NO TIENE IPASEN, LLÁMENOS AL TELÉFONO INDICADO. 

 

¿PUEDO SOLICITAR JUNTO CON LA MATRÍCULA EL AULA 

MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES? 

SÍ. En el mismo proceso, y a la vez que rellena la matricula, el sistema le dará la opción 

de solicitar cualquiera de los servicios complementarios adjuntando a la solicitud los 
documentos en pdf que justifiquen su situación laboral ( vida laboral y certificado de trabajo 

del padre y madre trabajadores, con fecha ambos documentos del 1 al 8 de junio), por lo que les 
sugerimos vayan pidiendo estos documentos con la antelación suficiente para tenerlos 
en esas fechas. Cuando los tengáis, en el caso de no llegar a tiempo, lo enviáis al correo 
del colegio: 21600702.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

RECUERDA: 

 
** Las plazas de comedor escolar y aula matinal son plazas garantizadas para todas las familias 
en las que trabajen el padre y la madre, para las familias separadas o divorciadas en las que la 
persona que tenga la guardia y custodia trabaje y para las familias monoparentales en las que 
trabaje el tutor-a. 

El resto de familias donde sólo trabaje uno de los miembros o no trabaje ninguno no tienen la 
plaza garantizada, aunque sí pueden solicitar comedor escolar y aula matinal. 

 
 Aula matinal: Se realizará en horario de 7:30 a 9:00 horas. 

 Comedor: Se realizará en horario de 14:00 a 16:00 horas. 

 Transporte escolar: Se realizará con las paradas aprobadas por la Delegación 

Territorial de Educación y Deporte, para el alumnado que reside en el campo. 

 Actividades extraescolares: Se realizarán según el siguiente horario: 
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Si no ha podido 

hacerlo por internet 

5 ¿PUEDO PRESENTARLA EN EL COLEGIO? 

SI. Tengo que solicitar CITA PREVIA y sería conveniente que ya llevase los documentos 

rellenos para hacer el trámite lo más rápido posible. Puede descargar los documentos 
de la página web o del Whatsapp. POR FAVOR, tengan en cuenta que no podemos dar 
cita previa a todos, pues son 400 familias y no hay tiempo material para atenderlas 
personalmente en el centro a todas del 1 al 8 de junio. Usen Internet. GRACIAS. 

 
 
 

SI MI HIJO-A ENTRA EL CURSO QUE VIENE EN 1º E.S.O 

¿TENGO QUE PRESENTAR AHORA LA MATRICULA? 

 
NO, el plazo de matriculación del alumnado en Educación Secundaria (1º de ESO a 

Bachillerato) es del 1 al 10 de julio. 

Os dejamos el siguiente enlace del IES ODIEL donde se encuentra toda la 

información: 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesodiel/2020/05/17/plazos-de-matricula-y- 

tramites-administrativos-en-el-ies-odiel/ 
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INTÉNTELO. AYÚDESE Y AYÚDENNOS 


