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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LOS PLAZOS DE 
MATRICULACIÓN Y SOLICITUD DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS: AULA MATINAL, COMEDOR 
ESCOLAR, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
TRANSPORTE. 

 

 

Estimadas familias: 

 

En virtud de lo establecido en la “Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 

establecen los calendarios de actuaciones de determinados procedimientos 

administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria 

provocada por el coronavirus COVID-19”, les informamos de los plazos 
definitivos de matriculación y de solicitud de Servicios complementarios (aula 

matinal, comedor, transporte y actividades extraescolares), para el curso 2020/2021, 

establecidos por la Junta de Andalucía, y los turnos para la retirada o 
entrega de documentación que han sido establecidos por el colegio, respetando las 

medidas de seguridad y distanciamiento tan necesarias en estos momentos. 
 

CALENDARIO Y PLAZOS. 
 
 

- MES DE JUNIO. Deberemos tener en cuenta que los plazos son diferentes 
para el alumnado que ya se encuentra escolarizado en nuestro colegio y el 
alumnado nuevo que ha participado en el proceso de admisión. 

 

a) PARA EL ALUMNADO QUE HA ESTADO MATRICULADO EN 
NUESTRO COLEGIO durante el curso escolar 2019/2020 y que va a 

continuar en el mismo durante el curso escolar 2020-2021: 

 

- El plazo de matriculación y de solicitud de Servicios 
Complementarios de Transporte, Comedor Escolar, Aula Matinal y 

Actividades Extraescolares, será del 2 al 8 de junio de 2020. 
 

- Para ello se ha establecido el siguiente calendario de recogida y entrega 

de la documentación necesaria: 

1. El horario y calendario establecido para la RECOGIDA DEL IMPRESO 
DE MATRÍCULA Y EL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 De 09:30 a 11:00 De 11:30 a 13:00 

Lunes 25 de Mayo Infantil de 4 años / PT Infantil de 5 años 
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Martes 26 de Mayo 1º Educación Primaria 2º Educación Primaria 

Miércoles 27 de Mayo 3º Educación Primaria 4º Educación Primaria 

Jueves 28 de Mayo 5º Educación Primaria 6º Educación Primaria 

Viernes, 29 de Mayo Familias que no han podido recogerlo en su 
horario establecido 

Lunes, 1 de Junio Familias que no han podido recogerlo en su 
horario establecido 

 

2. El horario y calendario establecido para la ENTREGA DEL IMPRESO 
DE MATRÍCULA Y EL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

 

 De 09:30 a 11:00 De 11:30 a 13:00 

Martes, 2 de Junio Infantil de 4 años / PT Infantil de 5 años 

Miércoles, 3 de Junio 1º Educación Primaria 2º Educación Primaria 

Jueves, 4 de Junio 3º Educación Primaria 4º Educación Primaria 

Viernes, 5 de Junio 5º Educación Primaria 6º Educación Primaria 

Lunes, 8 de Junio Familias que no han podido entregarlo en su 
horario establecido 

 

b) ALUMNADO NUEVO, QUE HA PARTICIPADO EN EL PROCESO DE 
ADMISIÓN Y HA SIDO ADMITIDO EN NUESTRO COLEGIO para el 

curso escolar 2020-2021. Las fechas establecidas para ello, son las siguientes: 

 

- Publicación de la relación de personas solicitantes y de la lista baremada el 

día 9 de junio. 

 

- Sorteo público para dirimir empates el día 16 de junio de 2020. 

 

- Publicación listado de admitidas/os, el día 17 de junio de 2020. 

 

- Publicación listado no admitido, el día 24 de junio de 2020. 

 

- El plazo para interponer recursos de alzada y reclamaciones, será a partir 

del día 25 de junio. 

 

- Plazo de matriculación y solicitudes de servicios complementarios de 
comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares del 25 al 
30 de junio. Para ello, desde la secretaría del centro, se les irá 

llamando, a todo el alumnado admitido para darle cita y que puedan acudir 

al centro a realizar dichos trámites. 

- MES DE JULIO. Durante el mes de Julio saldrán publicados los listados 
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provisionales y definitivos de los Servicios Complementarios de Comedor 
Escolar, Aula Matinal y Actividades Extraescolares, para el curso escolar 
2020/2021, al igual que se podrán interponer las alegaciones y recursos necesarios. 

En estos listados aparecerá para todo el alumnado del centro que los haya solicitado. 

El calendario para ello, quedará establecido de la siguiente forma: 
 

- Listado provisional de admitidos y suplentes en los servicios 

complementarios, el día 1 julio. 

 

- Plazo de alegaciones al listado provisional de admitidos y suplentes, del día 2 

al 8 de julio. 

 

- Listado definitivo de admitidas/os y suplentes, día 9 de julio. 

 

- El plazo para interponer recurso de alzada al listado definitivo de 

admitidos y suplentes será a partir del 10 de julio. 

 

Cuando sean publicados los listados provisionales, en la secretaria del centro 

para poder realizar la consulta individual, les mandaremos una nota informativa, a 

través de los tutores/as, para que puedan pasar a consultarlas y si fuese necesario 

presentar la alegación correspondiente. 

 

Por otro lado, les informamos que, dada la situación de emergencia sanitaria 

en la que nos encontramos, desde la Junta de Andalucía se han habilitado 

diferentes medios para poder realizar todos los trámites de forma telemática. Dichas 

vías son: 

 

- En la Secretaría Virtual de los Centros Educativos de la Junta de 

Andalucía: 

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

 

- Y la app iPasen. 

 

Si desean realizar cualquier tipo de consulta referente a la presente notificación, 

pueden realizarlo a través del número de teléfono 950 368908, en horario de secretaria 

de 9:30 a 13:30 horas. 

 

Sin otro asunto que tratar, y esperando su colaboración les saludo atentamente. 

 

 

 
Francisco Jesús Ferre Ruiz 

 
 

Director del CEIP La Libertad 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
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