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MATRICULACIÓN ALUMNADO 20-21 

 

Debemos insistir que es diferente la “solicitud de plaza escolar” (cuyo plazo termina el día 1 de 
junio) y “la matriculación” (Una vez se haya obtenido plaza en el centro solicitado o si continúa 
en el mismo)  

 

 

1) La matriculación se podrá realizar en papel y de forma telemática por Secretaría Virtual de la 

Consejería de Educación. Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, recomendamos que las 

familias utilicen la Secretaría Virtual para evitar acumulación excesiva de personas en los centros 

docentes. Enviaremos tutorial para facilitarlo en los días previos. 

2) Una novedad de este año (debido a la concentración de fechas y con el mismo motivo de evitar 

concentración de personas), es que el procedimiento de matriculación (que sigue siendo único) va a 

tener dos períodos: 

- El primer plazo, del 2 al 8 de junio, es para el alumnado del centro que no haya participado en el 

procedimiento de admisión y que continúa en el curso siguiente del mismo centro. 

- El segundo plazo, del 25 al 30 de junio, es para todos aquellos que han participado en el 

procedimiento ordinario de admisión. (Los nuevos de 3 años u otra edad o quienes hayan participado 

en el procedimiento de solicitud de un centro distinto al suyo, deben esperar a que se resuelva la 

admisión y matricularse en este segundo plazo). 

 

SOLICITUDES PLAN DE APERTURA. INSCRIPCIÓN AMPA Y OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN. 

 

-Estamos trabajando en configurar nuestro propio sobre electrónico para que se puedan solicitar  
estos servicios, si lo desean, en la misma matrícula telemática sin tener que acudir al centro y en 
los mismos plazos. Esperamos indicaciones de novedades de la Consejería.  

- Deben recordar que se les pedirá certificado de la empresa de cada uno de los progenitores que 
demuestre que estarán trabajando a fecha de inicio de curso y con horario incompatible con el 
horario lectivo, así como vida laboral también de cada uno. (Para más información, Orden de 17 
de abril de 2017) 
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