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FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEL PRÓXIMO CURSO 2020/21 
 
 Como todos sabemos, la Consejería recomienda la tramitación de la matrícula de forma 
telemática a través de la secretaría virtual de la Junta de Andalucía. A pesar de ello, centro estará 
abierto, con las medidas de seguridad adecuadas,  para que se pueda realizar de forma presencial y 
poder firmar así las autorizaciones necesarias para formalizar la matrícula.  
 
 Como en años anteriores, para aquellos que acudan al centro a formalizar la matrícula y para 
una mejor organización y menor pérdida de tiempo para todos, se asignarán fechas a los distintos 
niveles (los que tengan varios hijos podrán hacerlo en el mismo día). Habrá días con horario 
extraordinario por si alguien no puede acudir al Centro por la mañana.  
 
El CALENDARIO queda así: 
 

Del 2-8 junio, ambos inclusive, alumnado del centro que no haya participado en el procedimiento de 
admisión. 

Del 25 al 30 de junio, ambos inclusive, alumnado de nuevo ingreso o que ha participado en el 
procedimiento de admisión de Infantil y Primaria 

Del 1-10 julio, ambos inclusive, matriculación del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 

 
 

El horario de secretaria en los meses de mayo,  junio y hasta al 10 de julio, será de 8:00h a 14:00h 
 

 
INFANTIL Y PRIMARIA (nuestro alumnado) 

  
FECHA DE REALIZACIÓN 

 

1º y 2º de Educación Primaria y  Educación Infantil            2 y 3 de junio 

3º y 4º de Educación Primaria   4 y 5 de junio 

5º y 6º  de Educación Primaria   8 de junio 

   

Horario extraordinario  
Tarde: de 17:00 a 19:00h 

 3 de junio 
4 de junio 
8 de junio 

 
 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO  FECHA DE REALIZACIÓN 
 

Educación Infantil  Del 25  al 30 de junio 

   

Horario extraordinario  
Tarde: de 17:00 a 19:00h 

  
25 de junio 
 30 de junio 
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ESO Y BACHILLERATO  FECHA DE REALIZACIÓN 
 

1º Y 2º ESO            1  y 2 de julio 

3º Y 4º ESO  3, 6 y 7 de julio 

1º Y 2º BACHILLERATO   8, 9 y 10 de julio 

   

Horario extraordinario  
Tarde: de 17:00 a 19:00h 

 1 de julio 
9 de julio 

10 de julio 

 
Con respecto a las Instrucciones por las que se regula el programa de gratuidad de libros de texto 
para toda Educación Primaria y E. Secundaria Obligatoria, aquellas familias que no deseen adherirse 
a dicho programa  en el curso escolar 2020/21, deberán cumplimentar un Anexo con la renuncia a 
dicha gratuidad en el momento de formalizar la matrícula.  
 
 

Pedimos a la  Virgen María, a quien de manera especial recordamos en este mes, nos cuide y 
acompañe. 

Un cordial saludo.   

 
                                                                              Belén López-Sidro López                            

Directora  Pedagógica  ESO-Bach. 
                          Directora general 


