
MATRICULACIÓN CURSO 2022/23

Las  matrículas  deben  ser  presentadas  por  los  padres/madres o  representantes  legales  de  los
alumnos/as de forma telemática a través del SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA que pueden encontrar en
la SECRETARÍA VIRTUAL de los centro educativos del portal web de la Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía, accediendo con la clave IANDE.

Aquellas familias que tengan algún impedimento para poder matricular de forma telemática a sus
hijos/as, podrán optar por la matriculación presencial.  El plazo de matriculación para el próximo curso
escolar es el comprendido entre los días 1 y 11 de julio. 

No se admitirán matrículas cuya documentación esté incompleta.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON EL SOBRE DE MATRÍCULA

1. IMPRESO DE MATRÍCULA POR TRIPLICADO (MODELO JUNTA DE ANDALUCÍA).

2. IMPRESO MATRICULACIÓN DEL CENTRO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y FIRMADO.

3. IMPRESO AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA DE ALUMNADO POR PARTE DE TERCERAS PERSONAS
(Para que un alumno/a sea recogido del Centro durante el horario lectivo de clases por un adulto diferente del padre,
madre o tutor/a legal, deberá presentarse esta hoja cumplimentada y firmada por sus padres al entregar el sobre de
matrícula. A esta hoja hay que graparle una fotocopia del DNI de la persona o personas autorizadas. Es importante que
tengan en cuenta que el alumnado solo podrá abandonar el Centro si, y solo si, la persona que venga a recogerlo
ha sido autorizada previamente mediante este impreso).

4. IMPRESO JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR PARA EL ALUMNADO DE 3º, 4º y FPB.
(Todos tienen que abonar obligatoriamente 1,12 € de seguro escolar. El abono de este importe se deberá realizar a
través de la Secretaría Virtual). 

5. DOS FOTOGRAFÍAS TAMAÑO CARNÉ CON NOMBRE Y APELLIDOS ESCRITOS POR DETRÁS.

6. FOTOCOPIA DEL D.N.I. DE LOS PADRES Y DEL ALUMNO/A SI LO POSEE. (Si no han sido presentados en la
matriculación de cursos anteriores, si han sido renovados o si el alumno/a se incorpora nuevo al Centro).

7. CERTIFICACIÓN LITERAL ACTUALIZADA DE LAS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO CIVIL. 
(Solo en aquellos casos en el que el alumnado se matricule por primera vez en el Centro o para aquellos alumnos/as
que ya se hayan matriculado en el Centro en cursos anteriores pero que la situación reflejada en el libro de familia
haya cambiado,  es obligatorio presentar una  CERTIFICACIÓN LITERAL ACTUALIZADA DE LAS INSCRIPCIONES EN EL
REGISTRO CIVIL).

Además de todo lo anterior, el alumnado que se matricula por primera vez en el Centro deberá
presentar también:

8. FOTOCOPIA DE LA TARJETA SANITARIA DEL ALUMNO/A.

9.  DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REUNIR LOS REQUISITOS ACADÉMICOS.  (El  alumnado  que  se
matricule en 1º de ESO, certificado en el que conste que el alumno ha promocionado de Primaria; el alumnado que se
matricule en  2º, 3º y 4º de ESO, certificación académica en la que consten sus notas en ESO y la decisión sobre la
promoción en el último año cursado y el alumnado que se matricule en FPB, certificación académica y propuesta para
FPB).

En la página web del centro (iesmanuelalcantara.es) podrán encontrar también los siguientes
documentos

● INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS QUE PUEDEN ELEGIR EN CADA UNO DE LOS CURSOS.

● SOLICITUD  DE  INSCRIPCIÓN  EN  EL  SERVICIO  DE  COMEDOR  ESCOLAR  Y  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES (ANEXO II). 
Los interesados deberán presentarlo durante el período de matriculación  (del 1 al 11 de julio). Esta solicitud
deberá  estar  debidamente  cumplimentada  y  con  toda  la  documentación  solicitada.  Dicho  Anexo  podrán
descargárselo desde la web del Centro o solicitarla en la Secretaría.

● SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LOS SERVICIOS DE COMEDOR ESCOLAR Y
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ANEXO V).
Los interesados deberán presentarlo durante el período de matriculación (del 1 al 7 de septiembre). Esta solicitud
deberá  estar  debidamente  cumplimentada  y  con  toda  la  documentación  solicitada.  Dicho  Anexo  podrán
descargárselo desde la web del Centro o solicitarla en la Secretaría.

● INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2022-23.

● INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS (AMPA) E IMPRESO PARA EL
PAGO DE LA CUOTA DEL AMPA.


