Fundación Diocesana de
Enseñanza ‘Victoria Díez’ de Sevilla
Colegio San Bernardo

Sevilla 1 de junio de 2020

CIRCULAR INFORMATIVA: MATRICULACIÓN

Les informamos que el periodo de matriculación para el curso escolar 2020/21 para
nuestros alumnos de la etapa de educación infantil y primaria comenzará mañana
martes día dos y se extenderá hasta el próximo día 8 de junio.
Este procedimiento de matriculación está dirigido a todo el alumnado de nuestro
centro que vaya a continuar el próximo curso y que no haya participado en el
procedimiento de admisión.
Aunque la matriculación se puede realizar en papel cumplimentando el impreso de
matrícula según sea para infantil o para primaria y entregarlo en la secretaría del
colegio en horario de 9:30 a 11:00 horas, recomendamos dadas las circunstancias
actuales, realizarlo de forma telemática a través de la Secretaría Virtual. Para ello, el
centro remitirá a las familias en el día de hoy y a través de SMS las claves iANDE
(Identificador Andaluz Educativo) con las que podrán acceder a realizar dicho trámite
del modo siguiente:
1.- Deberá acceder a la Secretaría Virtual, pulsando aquí.

2.- Una vez ya en la página, de entre todos los trámites posibles, elegimos y pulsamos
sobre el que corresponde a la matriculación de Infantil o primaria. Para acceder a
dicho trámite nos pedirá que nos identifiquemos. De las diferentes posibilidades que
se nos ofrece, accederemos haciendo uso de del Identificador Educativo Andaluz tal y
como se indica en la siguiente imagen.

3.- Tras pulsar en el botón
página.

nos tendremos que identificar en la siguiente

Introduciendo la fecha de nacimiento con el formato indicado (dd/mm/aaaa) y la clave
enviada accederemos directamente a cumplimentar el impreso de matrícula.
4.- Una vez cumplimentada sólo queda confirmarla y el trámite habrá finalizado.
Para cualquier duda que les pueda surgir en relación con este trámite pueden dirigirse
por correo electrónico pulsando aquí, e intentaremos resolverla lo antes posible.

El director

