
Consejería de Educación
Delegación Territorial de Málaga

COMUNICADO MATRICULACIÓN CURSO 21/22
MÁLAGA, 28 de mayo de 2021.

Estimadas familias:
Les informamos que, siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación y
Deporte, a partir del próximo martes día 1 de JUNIO el CEIP EL TORCAL, abrirá su
secretaría virtual para el proceso de matriculación del ALUMNADO DEL CENTRO y
solicitud de los servicios complementarios (aula matinal, comedor, transporte escolar
y actividades extraescolares). Les recordamos que:

● Este proceso se realizará de manera no presencial desde la página web de la
Consejería (solamente necesitan la clave IANDE que disponen de ella en el
apartado “comunicaciones” en IPASEN o con certificado digital) en este
enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

● El plazo es del 1 de junio al 8 de junio incluidos.

● Este proceso es para TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO y alumnado admitido
en el proceso de admisión.

● En este proceso de matriculación no tendrán que realizar la solicitud de
bonificación de los servicios complementarios. Dicha solicitud deberán
presentarla del 1 al 7 de septiembre de 2021 a través de la Secretaria Virtual
de la Junta de Andalucía.

● El alumnado de sexto tiene asignado el IES José Mª Torrijos. La fecha para la
matriculación en el instituto es del 1 al 10 de julio incluidos. Este proceso
tendrán que realizarlo también a través de la secretaria virtual de la Junta de
Andalucía o secretaria del instituto.

Para cualquier consulta o duda pueden contactar con nosotros a través del teléfono

951 29 84 19 o a través del e-mail 29011710.edu@juntadeandalucia.es

Atentamente,

La dirección del Centro.

C/CAYETANO DE CABRA, 7 , 29003, MÁLAGA
CÓDIGO DEL CENTRO: 29011710 Tf. 951 298419 – FAX 951 298420

29011710.edu@juntadeandalucia.es
web: www.ceipeltorcal.es

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


Consejería de Educación
Delegación Territorial de Málaga

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA MATRICULACIÓN CURSO 2021/22

● ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO

- CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (SI PROCEDE)

- CARNET DE FAMILIA NUMEROSA (SI PROCEDE)

- SENTENCIA DE DIVORCIO O CUSTODIA (SI PROCEDE)

- CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE SE LE SOLICITE DURANTE EL PROCESO

DE MATRICULACIÓN

● ALUMNADO QUE SOLICITA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (AULA MATINAL,

COMEDOR Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES)

En caso de trabajar por cuenta ajena, deberá aportar:

- Vida Laboral o Certificado de la unidad de personal en caso de funcionarios.

- Certificado de la duración de la jornada y horario de trabajo.

En caso de que sea trabajador por cuenta propia, deberá aportar:

- Vida Laboral y declaración responsable del horario de la actividad.

- Y,  además,  alguno de los siguientes documentos según corresponda:

✔ Certificación de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

✔ Alta en el censo de Empresarios, profesionales y retenedores.

✔ Copia autenticada de la licencia de apertura.

✔ Alta en la Seguridad Social.

En caso de acreditar la situación de cursar estudios, deberá aportar:

- Certificación actual de estudios y horario.
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