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INSTRUCCIONES SOBRE MATRICULACIÓN Y CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE 

2021/2022 
 

MATRÍCULA 

            En cumplimiento de las instrucciones enviadas desde la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de  

           Andalucía con motivo de garantizar las máximas medidas de seguridad ante la pandemia del Covid-19, le  

           informamos del proceso de matriculación para el curso 2021-2022 de forma telemática (preferible) o  

           presencial, si lo desea. 

 Los alumnos que no formalicen su matrícula en la secretaría del Colegio en los plazos y forma indicados   

perderán sus derechos y no podrán ser escolarizados en este Centro. 

 

CONVOCATORIA DE JUNIO: del 1 al 12 de julio.  

          Si opta por la forma presencial, aconsejamos la siguiente distribución: 

a) Días 1, 2 y 5 de julio: Todos los alumnos de 1º de Bachillerato. 

b) Días 6 y 7 de julio: Todos los alumnos de 2º de Bachillerato. 

c) Días 8, 9 y 12 de julio: Todos los alumnos de ESO, 1º de FPB (repetidores) y 2º de FPB. 

d) Los alumnos que no promocionan en junio y tienen exámenes extraordinarios en septiembre, han de 

formalizar su matrícula PROVISIONAL, en el plazo indicado. 

 

ALUMNOS NUEVOS DE 1º FPB: COCINA Y AGROJARDINERÍA 

1. Solicitud de plaza: del 15 al 30 de junio (a través de la Secretaría virtual de la Consejería de 

Educación) 

2. Primera adjudicación: 9 de julio 

3. Matrícula o reserva de matrícula: del 12 al 15 de julio. 

4. Segunda adjudicación: 19 de julio. 

5. Matriculación de admitidos en la 2ª adjudicación: Del 20 al 24 de julio. 

Todo alumno que no se matricule o efectúe la reserva en el plazo señalado perderá sus derechos a la 

plaza obtenida. 

 

CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: Del 1 al 8 de septiembre. 

Todos los alumnos que hicieron la matrícula provisional en junio deben confirmarla en estas fechas, 

indicando si han variado las circunstancias. 

 

REQUISITOS 

  

➢ TODOS LOS ALUMNOS 

▪ Cumplimentar el impreso oficial de matrícula.  

▪ Autorización para el tratamiento de datos de carácter personal. 

Los impresos de matriculación están disponibles en la secretaría del centro y en la página 

web del colegio. 

 

➢ Alumnos de ESO, FPB y Bachillerato 

❖ Alumnos del Centro. 

▪ Abonar la cuota del seguro escolar y acreditar el número de la Seguridad Social (alumnos de 3º 

y 4º ESO, FPB y Bachillerato). 

▪ Abonar la cuota de enseñanza (sólo Bachillerato). 

▪ Fotocopia del DNI (alumnos de 4º y 2º FPB). Pasaporte si son extranjeros. 
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❖ Alumnos nuevos.  

Además de la documentación anterior: 

▪ Certificación de calificaciones. 

▪ Anexo de Religión y autorización para el tratamiento de datos personales. 

▪ Fotocopia del DNI o del Libro de Familia (hoja de la alumna o del alumno)  

▪ Alumnos de 1º FPB: Consejo Orientador del centro de procedencia. 

 

BECAS 

En el siguiente enlace www.juntadeandalucia.es/educacion  encontrará información y podrá cumplimentar 

el modelo de solicitud de las distintas convocatorias. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Los alumnos que lo deseen podrán participar en las actividades extraescolares que se impartirán de lunes a 

jueves en horario de tarde, de 16:15 a 17:45 horas. La inscripción se realizará al comenzar el curso. Las 

actividades estarán detalladas en nuestra página web al comienzo del curso. 

 

PAGOS 

▪ Cuota de Enseñanza: 180.30 € alumno/curso (Alumnado de Bachillerato) 

▪ Seguro Escolar:      1.12 € alumno/curso (Alumnado de 3º y 4º ESO, FPB y Bachillerato) 

 

VOLUNTARIOS. Sólo se abonarán por los usuarios del servicio. 

 

▪ Cuota A.M.P.A. familia/curso ................. 20,00 € 

▪ Transporte escolar mes ............................ 73,00 € (Gestión con la empresa de transporte) 

Reunión con el transportista el día 7 de septiembre a las 18 horas. 

 

▪ Media pensión: Almuerzo de lunes a viernes 

  Curso completo Mes 

E. Infantil, E. Especial y E. Primaria 720 € 80 €  

ESO, FPB y Bachillerato 945 € 105 € 

 

INTERNADO  

El alumnado residente en el internado del colegio cumplimentará el Contrato de Internado al formalizar 

la matrícula. Además, deberá de efectuar un pago de 100 € en concepto de reserva. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Los exámenes de septiembre de 2021, para los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO y 1º de Bachillerato, se 

realizarán durante los días 1 y 2, de acuerdo con el horario que se adjuntará con las calificaciones de junio. 

 

HORARIO DE OFICINA 

 

▪ DE 9 A 13 HORAS Y DE LUNES A VIERNES. 

▪ DEL 1 AL 31 DE AGOSTO: CERRADO POR VACACIONES 

 

 CORREOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 

 secretaria@casamadre.amgr.es (alumnado externo) 

 administracion@casamadre.amgr.es (alumnado interno y mediopensionista) 

 

NOTA: En septiembre se actualizarán las normas del curso 2021/2022 y la fecha de comienzo del 

             mismo. Dicha información se publicará en nuestra página web. 
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