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MATRÍCULA ALUMNOS ADMITIDOS  EN 

INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2020/21 -  

Del 25 al 30 de junio de 2020 

Instrucciones para el trámite telemático en 

SECRETARÍA VIRTUAL 

Este año, para la formalización de la matrícula, debido a la situación de pandemia Covid-

19 por la que estamos pasando, todos los trámites administrativos deben realizarse 

prioritariamente de forma telemática. Para ello la Consejería de Educación pone a disposición 

el Sobre de Matrícula Electrónico, a través de la Secretaría Virtual de los centros 

educativos, que encontrarán en la página web de la Junta de Andalucía en la siguiente 

dirección: 

   https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

Si está en plazo (del 25 al 30 de junio), se puede localizar y seleccionar el trámite Sobre 

electrónico de matrícula (Segundo Ciclo de Infantil y Primaria) 

 

Hay varias formas de acceder al trámite de la matrícula: 

 

- Opción A: Accediendo por Autenticación-Cl@ve, la firma del documento es mediante 

código recibido por SMS al teléfono móvil, por lo que no es necesario tener certificado digital. 

- Opción B: El acceso mediante Certificado Digital, desde la pestaña ACCESO, requiere 

tener instalado en el navegador web un certificado digital y, por tanto, su presentación es por 

Autofirma.  

http://www.colegiogamarra.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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- Opción C: iANDE: Autenticación - Identificador Educativo Andaluz, es una clave 

que les permitirá autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida. (ESTA SERÁ LA 

FORMA MÁS USUAL Y ACTUAL PARA ACCEDER). 

 

A cada alumno/a perteneciente al Sistema Educativo Andaluz le corresponde una clave 

iANDE, la cual recibirán automáticamente a través de SMS al teléfono móvil o por correo 

electrónico. 

En caso de acceder con clave iANDE, les saldrá el siguiente cuadro: 

 

 Una vez que se acceda, en el formulario de matrícula deben rellenar todos datos 

obligatorios*, siguiendo los 5 pasos hasta completar el documento: 

 

Además, tienen la opción de rellenar el apartado dedicado al impreso de 

Autorizaciones, donde puede autorizar a otras personas para la recogida del alumno/a del 

colegio. Y el solicitante también debe indicar si autoriza o no autoriza el uso de la imagen/audio 

del alumno/a. 

También tienen la opción de poner una foto del alumno/a para la ficha de Séneca, pero 

no es obligatorio: 

 

En el paso de Adjuntar documentación es donde, como su propio nombre indica, se 

puede adjuntar cualquier documentación que acredite las circunstancias declaradas en la 

solicitud de matrícula, si fuera necesario. 

Una vez completado y confirmado el trámite, se procede a firmar y presentar la solicitud 

de matrícula. Pueden descargarse una copia del documento, con sello de registro virtual, que 

les servirá de justificante. 

http://www.colegiogamarra.com/
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 En nuestra página web: www.colegiogamarra.com encontrarán la información y la 

forma de adquirir o de inscribirse, a través de formularios, en los siguientes conceptos: 

 

- CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO: Como alumno nuevo que llega a nuestro Colegio, es 

imprescindible que lean y firmen el documento de aceptación del “Carácter Propio del 

Centro”. Para ello, deben rellenar el formulario que se encuentra en Secretaria/Admisiones 

Infantil, Primaria y ESO, Curso 20/21 

http://www.colegiogamarra.com/SERVICIOS/SECRETARIA/ADMISIONES/ 

 

- MANIFESTACIÓN DE APORTACIÓN VOLUNTARIA: Nuestro Colegio, como parte de la 

Fundación Educativa Jesuitinas, necesita de la aportación voluntaria en modo de donación 

voluntaria de las familias cuyos hijos se encuentran escolarizados en nuestro Centro que sirva 

de ayuda a asegurar el cumplimiento de los fines educativos con los que estamos 

comprometidos. Como Fundación amparada por la ley 49/2002 de régimen fiscal de entidades 

sin fines lucrativos, permite beneficiaros de desgravaciones por las cantidades aportadas en el 

IRPF cada año. Para ello, deben rellenar el formulario que se encuentra en 

Secretaria/Admisiones Infantil, Primaria y ESO, Curso 20/21 

http://www.colegiogamarra.com/SERVICIOS/SECRETARIA/ADMISIONES/ 

 

- LIBROS, MATERIALES Y UNIFORMES: pinchando sobre Libros y Materiales en la página 

principal o bien en la ruta: Servicios/Libros, Materiales y Uniformes  

    http://www.colegiogamarra.com/libros/ 

 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, TRINITY, AULA MATINAL Y MEDIODÍA, SEGURO 

ESCOLAR VOLUNTARIO: pinchando sobre Extraescolares y Trinity en la página principal o 

bien en la ruta: Actividades/Extraescolares  

   http://www.colegiogamarra.com/actividades/extraescolares/ 

 

 

- ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES: siguiendo la ruta: Asociaciones/AMPA  

    http://www.colegiogamarra.com/asociaciones/ 

 

  

La información e inscripciones del Comedor y las Actividades Deportivas (ACD Gamarra), 

se publicarán cuando estén disponibles. 

 

Para cualquier duda que les surja pueden escribir a secretaria@jesuitinasmalaga.es 

o llamar al teléfono 952271600. 

 

http://www.colegiogamarra.com/
http://www.colegiogamarra.com/
http://www.colegiogamarra.com/SERVICIOS/SECRETARIA/ADMISIONES/
http://www.colegiogamarra.com/SERVICIOS/SECRETARIA/ADMISIONES/
http://www.colegiogamarra.com/libros/
http://www.colegiogamarra.com/actividades/extraescolares/
http://www.colegiogamarra.com/asociaciones/
mailto:secretaria@jesuitinasmalaga.es
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En el caso que, por diferentes motivos, no pudieran presentar de forma telemática la 

matrícula, pueden descargarse el impreso de matrícula, para imprimir en papel y presentar en 

Secretaría, con cita previa al teléfono 952271600, donde también podrán rellenar 

presencialmente los formularios anteriores. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-

bachillerato/impresos 

- Anexo IV (Infantil) 

- Anexo V (Primaria) 

 

 

IMPORTANTE PARA ALUMNOS ADMITIDOS EN 3 AÑOS:  

El día 3 de septiembre, a las 18h, habrá una reunión informativa para los 

padres/madres/tutores legales de los alumnos de 3 años, en el salón de actos del colegio. 

http://www.colegiogamarra.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/impresos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-bachillerato/impresos

