
                                                               C.E.I.P. La Jarilla                                    
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE MATRÍCULAS del 1 al 8 de junio 

 

LA PRESENTACIÓN SE REALIZARÁ POR LA SECRETARÍA VIRTUAL 

secretaría virtual   (SOLICITUDES: elegir la etapa educativa) 

Según nos informan se podrá hacer desde el teléfono móvil o cualquier dispositivo con 

internet. 

Para aquellas familias que tengan dificultad en cumplimentar las matrículas o solicitud 

de servicios se habilita un servicio de ayuda presencial en el colegio por parte de 

personal de administración y de la AMPA en horario de mañana y tarde:  09:30 a 

11:00h   y de 19:00 a 20:00h. 

Toda la información, normativa, detalles sobre la presentación virtual y vídeos tutoriales de 

ayuda en la web del colegio: http://ceiplajarilla.com/ 

 

Imprescindible para cumplimentar la matrícula en la secretaría virtual la clave iANDE. Esta 

clave está en ipasen en comunicaciones y es individual para cada hijo/a. 

 

Importante tener en cuenta que existe un modelo para el cambio de la opción religiosa si se 

desea. Sólo es posible esta modificación en el periodo de matriculación. 

Con la matrícula virtual aparece un CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN DEL FONDO SOCIAL 

EUROPEO, que la Consejería de Educación informa que se rellene para todo el alumnado. 

 

Las familias de nueva incorporación recibirán la clave iANDE por SMS desde los servicios 

centrales de la Consejería de Educación. De esta forma podrán formalizar la matrícula de su 

hijo/a de forma telemática. 

 

AYUDA: TUTORIALES PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA, SERVICIOS AULA 

MATINAL, COMEDOR, ACTIVIDADES Y OTRAS INFORMACIONES:  

http://ceiplajarilla.com/tutoriales-para-tramites-por-secretaria-virtual/ 

 
SOLICITUD DE AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

MATRICULACIÓN 

CURSO 2022/23 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
http://ceiplajarilla.com/
http://ceiplajarilla.com/tutoriales-para-tramites-por-secretaria-virtual/
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AULA    MATINAL, COMEDOR, AULA DE MEDIODÍA, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 Presentación de solicitudes del 1 al 10 de junio 
 

IMPORTANTE: LA SOLICITUD SE REALIZARÁ JUNTO CON LA MATRÍCCULA, 

TELEMÁTICAMENTE POR LA SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Para ello se 

dispone de ayuda en el centro por parte de personal de administración y AMPA en horario de 09:30 

a 11:00H y de 19:00 a 20:00H.    

 

Toda la información, normativa, calendario de publicación de listados provisionales  / 

definitvos, así como plazos de alegaciones y detalles sobre la presentación virtual o vídeos 

tutoriales de ayuda pueden consultarlos en la web del colegio en el apartado 

/Secretaría/Servicios del centro/: http://ceiplajarilla.com/ 

 

Todo lo concerniente a la presentación por la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, 

así como la obtención de la clave Iande para alumnado de nueva incorporación o familias con 

problemas en iPASEN está especificado en el cartel anterior (arriba). 

 

 

  
 

 

 

 

 
 
 

SERVICIOS DEL CENTRO 

CURSO 2022/23 

http://ceiplajarilla.com/

