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Jaén a 25 de mayo de 2020 
 
Estimados padres / madres: 
 
 

Como les anunciamos en el anterior comunicado, pasamos a informarles de cómo 
se va a llevar a efecto el proceso de matriculación del curso 2020/21 en la modalidad 
online. 

 
Hoy, deben haber recibido, a través de la plataforma PASEN, el IDENTIFICADOR 

ANDALUZ EDUCATIVO (iANDE), una clave que les permitirá autenticarse en la Secretaría 
Virtual de forma ágil y rápida. 

 
Este mensaje contiene las claves de cada uno de sus hijos/as. Este permanece fijo 

y no se puede borrar. 
 
Debido a la situación provocada por el COVID-19, se recomienda la tramitación 

online de todos los procedimientos a través de la Secretaria Virtual. 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  

 
 También vamos a poner a su disposición en la entrada del Centro, un buzón, para 
que toda aquella persona que quiera hacer manualmente su documento de matriculación 
y no pueda personarse en el Colegio en el horario de 9 a 14 horas, tenga la posibilidad de 
depositarlo en el mismo a cualquier hora. 
 
El calendario de matriculación queda de la siguiente forma: 

 
 
Plazo de matriculación del alumnado en 
colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º 
ESO) para el ALUMNADO DEL CENTRO 
que no haya participado en el 
procedimiento de admisión. 

Del 2 al 8 de junio, ambos inclusive. 

Plazo de matriculación del alumnado en 
colegios (incluidos los que imparten 1º y 2º 
ESO), para el alumnado de NUEVO 
INGRESO (3 años) o que haya participado 
en el procedimiento de admisión (resto 
de cursos). 

Del 25 al 30 de junio, ambos inclusive. 

Plazo de matriculación del alumnado en 
educación secundaria obligatoria y 
bachillerato. 

Del 1 al 10 de julio. 

(Los cuadros de color verde son para alumnos/as que ya están en el Centro) 
 

Como ustedes habrán visto, existen dos plazos de entrega para 1º y 2º de la E.S.O., 
UNO DEL 2 al 8 de JUNIO, Y EL SEGUNDO DEL 1 al 10 de JULIO, cualquiera de los 
dos es válido. 
 
 Por último, recordarles a las familias que ya tienen a sus hijos/as en el Centro y 
tienen hijos/as en edad de ser escolarizados (tres años) que deben realizar el 

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


C.M. MIGUEL CASTILLEJO 
 Fundación VERA-CRUZ 

CIRCULARES 
INFORMATIVAS 

 
 
 

Principado de Asturias, 6 
23009 JAÉN 
Tfno: 953. 250.348 
 
 

 
documento del proceso de admisión que es obligatorio, independientemente de que ya 
tengan otros hijos/as en el Centro, como le hemos dicho anteriormente. 
 
Atentamente  

 
EL director 
 
 

 
 
Fdo. Tomás Cuesta Gutiérrez 

 


