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ESCOLARIZACIÓN 2022/2023
Estimadas familias,

El plazo de presentación de las solicitudes de admisión en los centros docentes públicos y
privados concertados para cursar las enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el curso escolar
2022/2023, será el comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2022 (ambos inclusive).
¿QUIÉN TIENE QUE PRESENTAR DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN?
• El alumnado que cursará Infantil de tres años el curso escolar 2022/2023.
• Aquellas familias que deseen cambiar a sus hijos/as de centro para el próximo curso.
• El alumnado de sexto adscrito al IES Guadalpín que esté interesado en cambiar a otro Instituto
deberá solicitar plaza escolar del 1 al 31 de marzo de 2022.
• Del 28 de febrero al 6 de marzo, correspondiente a la Semana Blanca, el centro permanecerá
cerrado, la documentación podrá ser presentada en los registros de los organismos oficiales
(Delegación de Educación) y Correos, o bien presentación telemática en el portal de
escolarización de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
• Los alumnos y alumnas ya matriculados en el centro no tienen que presentar ninguna
documentación durante este período. Todos los trámites de matriculación se realizarán del 1 al
8 de junio de 2022 (ambos inclusive).
Toda la información estará disponible en la Secretaría del centro, en la página web del colegio y en el
portal de escolarización de la Junta de Andalucía:

http://ceipvaldeolletasmarbella.es/
www.juntadeandalucia.es/educacion
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CALENDARIO ESCOLARIZACIÓN ALUMNADO DE NUEVA ADMISIÓN
Publicación de la OFERTA EDUCATIVA
Presentación de SOLICITUDES de admisión
SUBSANACIÓN de solicitudes
Publicación de la relación de personas SOLICITANTES y de la
LISTA BAREMADA
Trámite de AUDIENCIA Y ALEGACIONES
SORTEO público
Publicación RELACIÓN ADMITIDOS (en los centros elegidos
como prioritarios)
Publicación de la ADJUDICACIÓN de plaza escolar al alumnado
NO ADMITIDO en el centro elegido como prioritario (reubicación)
Plazo para interponer RECURSOS y RECLAMACIONES

Antes del 1 de marzo
Del 1 al 31 de marzo
Plazo de 10 días hábiles

Hasta el 18 de abril
Comienza el 19 de abril
(10 días lectivos)
16 de mayo
17 de mayo
26 de mayo
27 de mayo (1 mes)

MATRICULACIÓN
Educación Infantil y Primaria

Del 1 al 8 de junio

Educación Secundaria

Del 1 al 11 de julio

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
-

Anexo III.
Certificado de empadronamiento.
Fotocopia DNI padres y Libro de familia.
Documentos acreditativos de circunstancias específicas declaradas (minusvalía,
familia monoparental, familia numerosa).
Si es para un curso distinto de Infantil de tres años: Certificado de matrícula del
colegio en el que actualmente está matriculado.

Importante:

Es necesaria la firma original del padre y de la madre o tutores/as
legales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Se recomienda que realicéis los trámites de manera telemática a través de la Secretaría
Virtual. Es muy sencillo. Os recomendamos que antes de acudir al Centro lo intentéis.
Consejo: Id guardando cada página que rellenéis para no perder datos.
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IDENFITICADOR ANDALUZ EDUCATIVO (IANDE)
Para facilitar telemáticamente los procedimientos como la admisión, matriculación, etc, se
ha habilitado el Identificador Andaluz Educativo (IANDE), una clave que les permitirá
autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida.
Las claves IANDE se han difundido a través de la app iPasen, en un mensaje anclado en la
bandeja de entrada de Comunicaciones. En este mensaje los tutores legales tienen las
claves IANDE de cada uno de sus hijos o hijas.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/
Enlaces:

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

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS en el Centro
De lunes a viernes, de 09:15 a 11:15 horas, con cita previa.
NORMAS DE ENTRADA al Centro
•
•

Uso obligatorio de mascarilla en la ventanilla de Secretaría para realizar cualquier
tipo de trámite.
Distancia social de 1,5 metros.

•

Documentación cumplimentada.

IMPRESOS ADMISIÓN
EN EL PROPIO CENTRO:

Horario de 09:15 a 11:15 horas.

PÁGINA WEB
CONSEJERÍA:

https://portals.ced.juntaandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-abachillerato/impresos

PÁGINA WEB DEL
COLEGIO:

http://ceipvaldeolletasmarbella.es/

NORMATIVA
-

Decreto-Ley 2/2021, de 2 de febrero.
Decreto 21/2020, de 17 de febrero.

Marbella, a 25 de febrero de 2022.
La Dirección.
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