
 
 

Estimadas familias: 

Ante todo, esperamos que estéis bien y que poco a poco podamos recuperar la normalidad. 

Les informamos que, en nuestro ánimo por mejorar cada día el servicio que prestamos, este año 
realizaremos la renovación de matrícula de sus hijos a través de Internet en las siguientes fechas: 

- Del 3 al 8 de junio para los alumnos de Infantil, Primaria y Especial.  
- Del 1 al 10 de julio para los alumnos de 6º EP que pasarán a 1ºESO y el resto de  

Secundaria. 

NOTA: El alumnado de NUEVA incorporación tendrá su propio plazo de matriculación 
del 25 al 30 de junio (Infantil, Primaria y Especial) y del 1 al 10 de julio (Secundaria), y 
se hará de forma presencial con cita previa. 

Debido a las medidas de prevención de contagios de COVID19 que las instituciones han dictado 
para la reapertura de los centros, sólo se puede atender físicamente a personas bajo petición de 
cita previa, de uno en uno, cada 10 minutos, con medidas de protección obligatorias de 
distanciamiento y uso de mascarillas, depositando la documentación que nos vayan a entregar 
en una caja de la que no se podrá sacar hasta pasados 10 días, etc. Todo esto suma para que 
la modalidad online este año sea de obligado cumplimiento; no podemos atender alrededor de 
600 familias, en turnos de 1 en 1 cada 10 minutos, en 6 días y teniendo que guardar los sobres 
de matrícula por un plazo de 10 días. 

Os hacemos llegar esta circular informativa dirigida exclusivamente para las familias de 
alumnos que actualmente se encuentren matriculados en nuestro centro, con toda la 
información necesaria para la renovación de las matrículas para el curso que viene. Os pedimos 
que la leáis detenidamente antes de realizar los pasos necesarios.  

Para acogerse a ese servicio es necesario dar tres pasos muy sencillos por este orden 
(también disponibles en nuestra web): 

- El MARTES 2 DE JUNIO recibiréis en vuestro teléfono móvil un mensaje de texto 
con una clave iANDE (si tenéis varios hijos matriculados en el colegio, recibiréis en 
el mismo mensaje una clave para cada uno de ellos). 

- Desde el día 3 al 8 de junio para Infantil, Primaria y Educación Especial y desde el 1 
al 10 de julio para Secundaria, deberéis entrar en la secretaría virtual de la Junta de 
Andalucía (el mismo 2 de junio enviaremos por Class Dojo el enlace ya que aún no 
está disponible Y un video tutorial) e introducir la fecha de nacimiento de vuestro 
hijo junto con la clave enviada y se abrirá la matrícula. Una vez la hayáis rellenado, 
quedará renovada automáticamente en nuestro centro. 

- Por último, se os convocará por cursos con cita previa en el colegio para el trámite 
de los cheques libros, los materiales, seguro escolar, las actividades extraescolares 
(FOOVY, baloncesto y balonmano) y los servicios complementarios (comedor y 
aula matinal). (SE ADJUNTA TABLA DE HORARIOS Y PRECIOS PARA LOS 
DISTINTOS CURSOS Y SERVICIOS MÁS ABAJO).  

- Si una familia tiene varios hijos en el centro, podrá hacer todos los trámites de libro, 
materiales, etc… en la cita de cualquiera de ellos. 

- Para evitar salidas innecesarias en la situación actual por el COVID-19, se 
recomienda traer preparado un número de cuenta o la tarjeta de crédito o, en su 
defecto, el dinero en efectivo. 



 
 

A destacar: 

- En caso de hermanos, se debe cumplimentar una matrícula por cada alumno. 

- La fecha en la que se cierra el periodo de matriculación es el 08/06/2020 para Infantil, Primaria 
y Educación especial y el 10/07/2020 para Secundaria. A partir de esa fecha los alumnos no 
matriculados pueden perder la plaza en el centro. 

- COMO TODOS LOS AÑOS, A EXPENSAS DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA, LA 
MATRÍCULA SE RELLENARÁ PARA EL CURSO SIGUIENTE EN EL QUE SE ENCUENTRAN 
ACTUALMENTE. 

En caso de dificultad al realizar dicha matriculación online o que se den circunstancias especiales 
(ej. padres separados que no lleguen a un acuerdo sobre la persona finalmente encargada del 
proceso y para el cual se requiere de ambas firmas, que ninguno de los progenitores o tutores 
disponga de NIF o NIE o sólo tengan pasaporte, etc.), quedamos a su disposición en horario de 
09:30h a 13:30h a través del correo electrónico espiritusanto@fundacionvictoria.edu.es  para 
ayudarles en el proceso. 

¡Os mandamos un fuerte abrazo! 

 

FECHAS  MATRICULACIÓN  ALUMNOS DEL CENTRO 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

Del 3 al 8 junio Infantil, Primaria y Especial 

Del 1 al 10 julio ESO  
 

HORARIO ATENCIÓN EN EL CENTRO PARA ALUMNOS QUE EL CURSO QUE VIENE ESTARÁN EN  

 

FECHAS  MATRICULACIÓN  ALUMNOS  NUEVOS EN EL CENTRO DE MANERA PRESENCIAL 

Del 25 al 30 junio Infantil, Primaria y Especial 

Del 1 al 10 julio ESO  

 

CURSO 20/21   
 
 
 
 

DE 9:30h A 13:30h. 
 

(HORARIO de ATENCIÓN para libros, materiales, 
extraescolares y servicios complementarios) 

 

4 AÑOS 3 DE JUNIO 

5 AÑOS 4 DE JUNIO  

1º PRIMARIA 5 DE JUNIO (CHEQUE LIBRO) 

2º PRIMARIA 8 DE JUNIO (CHEQUE LIBRO) 

3º PRIMARIA 9 DE JUNIO  

4º PRIMARIA 10 DE JUNIO  

5º PRIMARIA 11 DE JUNIO  

6º PRIMARIA 12 DE JUNIO  

1º ESO 1 DE JULIO (CHEQUE LIBRO) 

2º ESO 2 DE JULIO  

3º ESO 3 DE JULIO (CHEQUE LIBRO) 

4º ESO 6 DE JULIO  
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CUADRANTE PRECIOS 

 

CURSO LIBROS ENTUSIASMAT MATERIAL SEGURO COMEDOR 
AULA 

MATINAL 
EXTRAESC 

4 AÑOS 109€ 38€ 19€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

5 AÑOS 110€ 38€ 20€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

1º EP CHEQUE 55€ 19.20€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

2º EP CHEQUE -- 18.40€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

3º EP -- -- 29.50€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

4º EP -- -- 28.50€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

5º EP -- -- 27€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

6º EP -- -- 26€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

1º ESO CHEQUE -- 26€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

2º ESO -- -- 26€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

3º ESO CHEQUE -- 26€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

4º ESO -- -- 26€ 11€ 113.75€/mes 26€/mes  

 

NOTA: 

- ENTUSIASMAT es nuestro proyecto de Matemáticas y es de obligada compra en el colegio pues no se 
vende a particulares, sólo a centros escolares. 
 

- El SEGURO VOLUNTARIO es OBLIGATORIO para todo aquel que se apunte al comedor, aula matinal y 
actividades extraescolares. Es un único pago anual. 
 

- El horario de COMEDOR será de 14:00h a 15:45h, pudiendo pasar a recoger a los alumnos por la 
puerta dedicada a ello en dos turnos: 15:10h y 15:40h. También pueden apuntarse en días sueltos a 
6.39€/día. 
 

- El horario del AULA MATINAL será de 7:30h a 9:00h. También puede apuntarse a días sueltos a 
2€/día. 
 

 

 

 

 


