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En Jaén, a 27  de mayo de 2020 

 
Queridas familias: ¡Cristo reina! 
 

   Ya va llegando a su fin este curso tan especial y deseamos que, a pesar de todas las dificultades 
vividas, el balance  sea de crecimiento para la vida y en la fe. 

 
Como todos sabemos por la propia experiencia vivida, esta situación de pandemia nos ha 

obligado a servirnos de instrumentos digitales para comunicarnos y realizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje y seguimiento de nuestro alumnado. Tras analizar todas sus ventajas y dificultades y 
teniendo en cuenta la incertidumbre con la que afrontamos el curso próximo, el colegio ha optado 
por comenzar a utilizar, para el curso que viene, el Módulo Familias de la plataforma digital 
EDUCAMOS con las garantías de seguridad y de resolución de problemas que puedan surgir.  

 
Se podrá acceder a esta Plataforma desde un ordenador, tablet o teléfono móvil de una forma 

sencilla y con posible aplicación para descargar en el móvil e ir conociendo posibles notificaciones. La 
plataforma nos permitirá: 
 
1. Obtener toda la información relativa a: 

 

 La marcha académica de sus hijos (calendario, seguimiento académico, faltas de asistencia, 

circulares, observaciones de los profesores...). 

 Actividades que se realizan (salidas...) 

 

2. Comunicarse con el centro (profesores, administración y servicios) para solicitar tutorías, 

comunicar y justificar faltas de asistencia o puntualidad. 

 

 Se generarán correos corporativos para el alumnado y la familia. 

 

3. Gestionar el trabajo online  

 

4. La empresa (SM) nos proporcionará la formación necesaria para conocer su funcionamiento 

(familias y claustro) 

 
El coste de la plataforma es de 20 euros anuales por alumno  

 

También informamos de que se ha realizado un reajuste del coste  del material para el próximo 

curso al no haberse utilizado el del tercer trimestre. Al formalizar la matrícula se podrá firmar la 

autorización. 
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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 


