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Instrucciones de matriculación y solicitud de servicios complementarios 

curso 2022-2023 

1- Plazo.

Del 1 al 8 de junio. Para todo el alumnado que continúa el curso siguiente en el CEIP Santa Amalia y 

para el alumnado que ha sido admitido en el proceso de admisión para el curso 2022/2023. 

2- Matrícula telemática.

2.1- Acceder a la secretaría virtual en el siguiente enlace: 

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

O a través de la Web del Centro: 

https://ceip-santa-amalia.es/matriculacion-curso-2022-2023/ 

2.2 - Deberá pinchar en solicitudes. A partir del 1 de junio, estará 
disponible la opción: matriculación 2º ciclo de Ed. Infantil y Ed. Primaria. 
Deberá pinchar sobre ella y acceder con una de las tres opciones que 
aparecen en la imagen. Si accede a través de la Clave iANDE se le solicitará 
la fecha de nacimiento de su hijo/a. 

2.3 – Indicarle que las familias del colegio no tienen que registrarse puesto que la Clave iANDE ya la 
tienen anclada en la bandeja de entrada de comunicaciones de su app iPasen. Tiene una clave por cada 
hijo/a. También se les ha enviado esta clave a su e-mail. 

2.4 - En este mismo procedimiento de matriculación podrán solicitar los servicios complementarios 
(comedor, aula matinal y actividades extraescolares). Recuerde que si marca alguna de las 
circunstancias declaradas que aparecen deberá adjuntar la documentación que lo acredite. 

Nota 1: Accediendo a la Web del Centro, en la sección matriculación, encontrarán vídeos explicativos 

para formalizar la matrícula y solicitar el plan de familia de forma telemática. 

Nota 2: La opción de acceso de la secretaría virtual sirve, entre otras opciones, para obtener la Clave 

iANDE para aquellos alumnos que no estén aún en el sistema educativo andaluz. 
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 Le recordamos que estamos a su disposición para cualquier ayuda que precise:

Email: 29602098.edu@juntadeandalucia.es  /   Tfno.: 951269842 (de 9:30 a 11:30 h. de L a

V).

 Toda la información está disponible en la https://ceip-santa-amalia.es del colegio, en la sección
matriculación 2022/2023.
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