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MATRICULACIÓN EN ED. SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO PARA EL CURSO 2020/21 

 

De acuerdo con las Instrucciones de 26 de Mayo de 2020, de la Dirección General 

de Planificación y Centros de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía, la matriculación del alumnado del colegio que vaya a continuar con nosotros 

en el próximo curso escolar 2020/21, en los niveles de Ed. Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, deberá formalizarse del 1 al 10 de julio, ambos días inclusive. 

Debido a las excepcionales circunstancias actuales, provocadas por el COVID-19, 

la renovación de matrícula para el curso 2020/21 podrán realizarla de acuerdo con alguna 

de estas opciones: 

a) De forma telemática, a través del formulario habilitado en la Secretaría 

Virtual de los centros educativos del portal web de la Consejería de Educación 

y Deporte. Para ello deberán utilizar las claves iANDE de cada uno de sus 

hijos o hijas, que habrán recibido a través de la app iPasen.  

 

b) Presencialmente, entregando en la secretaría del colegio el impreso de 

matrícula, debidamente cumplimentado y firmado. Este impreso lo podrán 

solicitar en la propia secretaría, o bien descargarlo desde los enlaces que le 

facilitamos a continuación, con lo cual el tiempo necesario para la entrega de 

la matrícula será mínimo. 

 
ANEXO VII- E. Secundaria Obligatoria 

 

ANEXO VIII- Bachillerato 

 

c) Excepcionalmente, enviando el impreso de matrícula por correo electrónico 

a la siguiente dirección: matriculas@colegiocerradodecalderon.es.  

Para ello, tendrán que escanear el impreso de matrícula, cumplimentado y 

FIRMADO CON TINTA AZUL, y enviárnoslo a la dirección de correo electrónico 

anterior. Si escogen esta última opción, deberán hacernos llegar 

posteriormente el documento original al colegio, por el medio que 

estimen más adecuado, antes del 17 de julio. 

 

El alumnado cuya promoción de curso esté pendiente de las pruebas 

extraordinarias de septiembre realizará una matriculación provisional, si el 

alumno o alumna está pendiente de evaluación positiva en un máximo de cuatro 

materias, o para el mismo curso en caso contrario.  
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Estos alumnos formalizarán la matrícula teniendo en cuenta que, en el apartado 

correspondiente al impreso de matrícula (anexo VII o anexo VIII), no se cumplimentarán 

las materias del curso en que se matricula provisionalmente, haciendo constar en el 

impreso el siguiente texto: “Durante el curso escolar 2019/2020 este alumno/a está 

matriculado en el ____ curso de E.S.O. / BACHILLERATO y su promoción depende del 

resultado de las pruebas extraordinarias de septiembre”. 

Si se tratase de un alumno o alumna de 4º ESO, que no haya sido propuesto 

para titulación tras la evaluación ordinaria, deberá presentar en el plazo del 1 al 10 de 

julio, ambos inclusive, el Anexo II, quedando su matriculación pendiente hasta conocer 

el resultado de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

 

Anexo II- Alumnado que no promociona tras Ev. Ordinaria (4º ESO) 

 

El horario de atención al público en la secretaría del colegio será de 9:30 

a 13:30, de lunes a viernes. Además, para facilitar la asistencia de aquellas familias que 

no puedan desplazarse al centro en el horario señalado, el miércoles 8 de julio 

también abriremos la secretaría por la tarde, en horario de 15:30 a 17:30.  

Para otros trámites administrativos, también podremos atenderles 

telefónicamente (952290400) en el horario de apertura señalado, o bien a través de 

nuestra dirección de correo habitual: info@colegiocerradodecalderon.es 

Debido a la crisis sanitaria producida por el COVID-19, en las visitas para la 

realización de los trámites administrativos señalados, existirá limitación de aforo y 

deberán observar todas las medidas higiénicas y sanitarias adecuadas que mitiguen las 

posibilidades de contagio.  

Con el deseo de que toda nuestra comunidad educativa se encuentre bien de 

salud, reciban un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, treinta de junio de dos mil veinte. 

 

      COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN 
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