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Cuestiones relativas a este periodo de solicitud y matriculación.  

 

Todo lo tenemos explicado en nuestra sección de la página web sobre escolarización y matrícula: 

http://www.ceiphuertaretiro.com/escolariza.htm  

 

La presentación de matrícula será del 2 al 8 de junio para el alumnado que ya está en el colegio. Desde el día 18 ya se pueden 

recoger los impresos de matrícula y la solicitud de servicios complementarios (aula matinal, comedor y extraescolares). No es 

necesaria la cita previa para recoger documentos, pero debe respetar las indicaciones sobre distancia entre personas, 

mascarillas, personas en el edificio... También pueden descargar desde la web los impresos o realizar la matrícula de manera 

electrónica a partir del día 2 (todavía no activo). Se adjunta tutorial para la presentación electrónica. 

 

Descarga de documentos (todo está en la web arriba indicada) 

 

 Documento matrícula Infantil: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/55fad88e-7bb3-

40e3-bbe4-198107487345/ANEXO%20V 

 Documento matrícula Primaria: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/55fad88e-7bb3-

40e3-bbe4-198107487345/ANEXO%20V 

 Solicitud servicios complementarios: 

http://www.ceiphuertaretiro.com/index_htm_files/Anexo_II_Inscripcion_en_los_Servicios_de_AM_CE_y_AAEX.pdf 

 Información sobre talleres extraescolares: http://www.ceiphuertaretiro.com/apertura.htm 

 Horarios de talleres extraescolares: 

http://www.ceiphuertaretiro.com/index_htm_files/EXTRAESCOLARES_HUERTA_RETIRO.pdf 

 

Se recomienda realizar la matrícula electrónica: 

Enlace activo a partir del día 1 en https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

Tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=V0U7eX0L7ro 

 

El alumnado que participa en proceso de admisión, y tras haber presentado solicitud y ser admitido (nuevo tres años) tendrá el 

mismo procedimiento, pero del 25 al 30 de junio (informándose de ello particularmente a cada uno) 

 

Es importante saber que, si una familia tiene un hermano en el colegio y otro que va a entrar, deberá presentar la matrícula en 

los dos periodos citados (2 al 8 de junio para el que ya está y 25 al 30 para el que va a entrar nuevo). 

 

En el caso del alumnado que ya está en el colegio. Los días asignados para presentar matrícula serán: 

• Día 2 de junio alumnado que próximo curso estará en infantil 4 años e infantil 5 años (es decir, lo que este año están 

en 3 y 4 años) 

• Día 3 de junio alumnado que próximo curso estará en 1º o en 2º (los que este años están en infantil 5 años y en 1º) 

• Día 4 de junio alumnado que próximo curso estarán en 3º o 4º (los que este año están en 2º y 3º) 
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• Día 5 de junio alumnado que próximo curso estará en 5º o en 6º (los que este año están en 4º y 5º) 

• Día 8 de junio quedará asignado de manera libre. 

 

Si tiene que presentar la matrícula de más de un hermano, puede hacerlo un mismo día. No es necesario acudir en dos veces. 

 

De no poder acudir el día asignado puede ser entregada por otra persona o avisar para asignarle otro día del 2 al 8. El horario 

será de 9'30 a 13'30 pudiendo acudir en ese tramo, pero teniendo en cuenta que dentro del colegio sólo podrá haber dos 

personas y deberán esperar fuera manteniendo distancia de seguridad. 

 

Os pasamos algunas preguntas que ayudarán a aclarar algunas cuestiones y siempre de acuerdo a los plazos indicados 

(http://www.ceiphuertaretiro.com/index_htm_files/PLAZOS.jpg) 

 

¿Quién presenta solicitud? 

Alumnado de nuevo ingreso en el colegio (por ejemplo, los nuevos para tres años).  

Tienen hasta el 1 de junio y lo pueden hacer presencial o telemáticamente. El proceso comenzó el 1 de marzo  

 

¿Quién presenta matrícula? 

Alumnado que ya está en el colegio (del 2 al 8 de junio) y los admitidos tras haber presentado la solicitud (estos presentan 

matrícula del 25 al 30 de junio). En ambos casos deben seguir las instrucciones que marcamos en cuanto a plazos 

 

¿Y los de sexto? 

Presentarán matrícula en IES Mª Inmaculada a inicios de julio (se les informa del proceso porque se habilitarán días de entrega 

y los sobres se facilitarán también en el colegio). Las familias podrán recoger los sobres de matrícula en el propio colegio o en 

el Instituto cuando se indiquen días de disponibilidad. La entrega sí se hará en el Instituto del 1 al 10 de julio (aunque antes, 

como todos los años, permiten la entrega escalonada a finales de mayo). Recordamos que todo el alumnado de nuestro colegio 

tienen plaza en el IES Mª Inmaculada ( a no ser que hayan solicitado plaza en otros Instituto). Por lo que directamente entregan 

matrícula. El colegio les informará sobre cómo realizar la matrícula.  

 

Para cualquier duda pueden escribirme a antonio.sanchez.barrera@ceiphuertaretiro.com o llamar al 628355474. También 

puede llamar al del colegio 955649951 (este número solo de 9'30 a 13'30). 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


