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INFORMACIÓN ADMISIÓN MATRÍCULAS  

Estimadas familias:  

Comunicamos que desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo se puede 

solicitar la admisión de matrícula en nuestro centro. Recomendamos 

real izarla a través de la secretaría virtual*: ht tps: / /

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/

543/ (IMPORTANTE: Id guardando cada página rellena para no perder 

datos)  

*Es necesario tener la clave IANDE (para familias con más hijos/as 

escolarizados) y/o certificado digital/clave pin/clave permanente.  

En caso de necesitar hacerlo de forma presencial, (recordad que tenemos 

Semana Blanca, por lo que la secretaría estará abierta del 7 al 31 de 

marzo) se ruega solicitar cita previa en el: 951 270 539/ 952 776 544 o 

bien por correo electrónico: 29009511.edu@juntadeandalucia.es 

El calendario de este proceso es:  

- Del 1 al 31 de marzo: Solicitud de admisión.  

- 18 de abril: Publicación de la relación de solicitantes con la 

puntuación asignada. (Baremo) (Es importante revisarlo)  

- Del 19 abril al 2 de mayo: Trámite de audiencia (reclamaciones al 

baremo) 

- 16 de mayo: Sorteo público para dirimir empates, si los hubiera.  

- 17 de mayo: Publicación de admitidos.  
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- 26 de mayo: Publicación adjudicación de plaza de alumnado no 

admitido en el centro docente elegido como prioritario. 

- 27 de mayo: Reclamaciones/recursos de alzada (10 días lectivos)  

- Del 1 al 8 de junio: Matriculación (infantil y primaria) 

Para más información, pueden consultar en nuestra web (http://

colegiovicentealeixandremarbella.com), tablón de anuncios del centro, 

por teléfono y/o por correo electrónico, cualquier duda que les surja.  

Recordamos que nuestro día de Jornadas de Puertas Abiertas, para 

conocer nuestro centro es el día 10 de marzo de 2022 a las 10:00h. 

Muchas gracias. Saludos cordiales.  

                                                                   El equipo directivo. 
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