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Estimadas familias: 
 Por la presente les informamos de algunos temas importantes relacionados con el proceso de 

matriculación e ingreso en el instituto: 

1) APLICACIÓN iPASEN: Es fundamental, para cualquier trámite y comunicación con el centro, que 
dispongan de la aplicación oficial de la Consejería de Educación, iPASEN. Si aún no la tienen deben 
instalarla en sus dispositivos móviles. Para acceder a las instrucciones de instalación PINCHE AQUÍ. 
 

2) TRÁMITES DE MATRICULACIÓN: Por las circunstancias conocidas, no se ha podido entregar en los 
colegios el sobre de matrícula para el próximo curso 2020/2021. El proceso debe cumplirse 
telemáticamente a través de la SECRETARÍA VIRTUAL, accesible en la página de la Consejería de 
Educación (del 1 al 10 de julio), se recomienda que se realice el trámite antes del día 6. Las incidencias al 
respecto deben comunicarse al centro por correo electrónico, ventanilla electrónica o por teléfono 951 26 
98 83. 
 

3) TRANSPORTE ESCOLAR: Es muy importante que recuerden indicar en la matrícula si necesitan el 
servicio de transporte escolar y seleccionar la parada que corresponda. 
 

4) INFORMACIÓN SOBRE PLAZAS ESCOLARES DISPONIBLES: Todo el alumnado proveniente de 
los colegios adscritos (CEIP Guadalhorce, CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta, CEIP María Auxiliadora, 
CEPER Mariana Pineda…….) tienen plaza asegurada en el instituto ya que ese tránsito está previsto en el 
proceso previo de escolarización. Si se produjesen dificultades en el proceso de matriculación, deben tener 
la tranquilidad de que ese trámite administrativo se podrá solucionar más pronto que tarde, por lo tanto, no 
existe ningún motivo de preocupación respecto a la incorporación de los nuevos alumnos y alumnas al 
centro el próximo curso. 
 

5) COMUNICACIONES CON EL CENTRO: Una vez realizada la matrícula, el centro dispondrá de todos 
los datos de contacto que hayan registrado en el sistema, desde ese momento podremos ponernos en 
contacto cuando sea necesario, así como enviarles información oficial. 
 

6) CANALES DE COMUNICACIÓN: 
 

Página web del centro 
Ventanilla electrónica 
Correo electrónico: 29701261.edu@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 951 26 98 83 

 
7) LIBROS DE TEXTO (Programa de Gratuidad)  

 El alumnado de 1º de ESO renueva el curso próximo (2020-2021) los libros de texto dentro del 
Programa de Gratuidad de la Junta de Andalucía. Actualmente nos encontramos en el proceso de 
selección de los nuevos libros por parte del profesorado. 

 Las familias recibirán, en septiembre, el CHEQUE-LIBRO para que puedan adquirir los libros en el 
comercio que considere oportuno. Se informará del procedimiento. 
 

8) ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “EL OLIVAR”: Desde el centro recomendamos a las 
familias su inscripción en la AMPA de nuestro instituto. La participación de las familias en la vida y 
funcionamiento del centro es fundamental para el completo desarrollo y bienestar de nuestros estudiantes. 

Datos de contacto con la asociación:  ampaelolivarpizarra@gmail.com 
 

9) Acceso al CALENDARIO OFICIAL CURSO 2020-2021. 
 

El Equipo Directivo se reserva la posibilidad de establecer algún cambio si las circunstancias así lo 
requieren. De dichos posibles cambios se informaría a través del de los medios telemáticos oficiales 
establecidos. 

 
  Pizarra, a 15 de junio de 2020. 

https://www.iesfuenteluna.es/web/index.php/368-ayuda-para-acceso-a-pasen
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.iesfuenteluna.es/web/
https://www.iesfuenteluna.es/web/index.php/centro/secretaria/ventanilla-electronica/ventanilla
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/b50a5cc9-e54a-4ba9-9340-4afa458ae739/Calendario%20escolar%202020/21%20(Calendario%20escolar%2020_21_anexo(F).pdf)

