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Buenos días familias, el Claustro de Profesorado y personal del PAS del CEIP TEODOSIO,
esperamos que tod@s os encontréis bien después de este tiempo con el centro cerrado.
Como ya sabéis, la Consejería de Educación y Deporte ha comunicado a los centros educativos la
reanudación de los procesos administrativos a partir del próximo LUNES 18 DE MAYO.
¿Qué significa esto? Que los procesos administrativos que se paralizaron con fecha 16 de marzo,
se reanudarán a partir del día 18 de mayo, y que los que estaban previstos para el mes de junio, se
desarrollarán siguiendo el calendario que veremos más adelante.
¿A qué procesos administrativos nos referimos? A los de ADMISIÓN y MATRICULACIÓN.

ADMISIÓN

Afecta a las familias que escolarizan a sus hij@s por primera vez o que cambian de centro.
Estos casos son:
-

ALUMNADO NUEVO QUE ENTRA EN 3 AÑOS (PROCEDENTE DE GUARDERÍA).

-

ALUMNADO NUEVO QUE ENTRA EN 1º CURSO procedente de OTROS CENTROS,
como por ejemplo, del EEI Julio César.

-

NUESTRO ALUMNADO DE 6º CURSO que desea solicitar un IES diferente al IES Albert
Einstein (centro adscrito).
18 MAYO - 1 JUNIO (AMBOS INCLUSIVE)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE ADMISIÓN
-

¿Puedo presentar la solicitud online?
SÍ, DE FORMA PRIORITARIA. E
 vite el registro presencial del centro.

-

¿Cuál es el enlace para presentar mi solicitud?

-

Debe entrar a través de la SECRETARÍA

VIRTUAL

CEIP TEODOSIO
c/ Maestras s/n - SEVILLA
Tlf: 955623552 Fax: 955623553
41006845.edu@juntadeandalucia.es

-

En la Secretaría Virtual, ¿necesito algún tipo de identificación?
Puede usar las siguientes acreditaciones:

-

●

Certificado digital.

●

Autenticación mediante DNI y teléfono móvil.

●

Autenticación - Cl@ve.

¿La presentación online tiene la misma validez que la presencial?
Sí. Además, lo normal es que pueda descargar copia de la solicitud presentada.

-

Después de realizar el trámite, me han informado que tengo que presentar algún tipo
de documento , ¿debo presentarlo obligatoriamente en la ventanilla del centro?
NO, USE PRIORITARIAMENTE EL REGISTRO VIRTUAL

-

¿Cómo accedo al registro virtual?
A través del siguiente enlace.

-

¿Cómo sé si el trámite ha ido correctamente en el registro virtual?
El proceso es sencillo, una vez dentro, solo debe repasar sus datos personales, rellenar la
instancia, adjuntar la documentación que quiera presentar, y al finalizar, podrá descargar una
copia de su solicitud.
IMPORTANTE: CÓDIGO DEL CENTRO 41006845

-

¿Cuál es el CALENDARIO íntegro de ADMISIÓN?

-

Puedes consultarlo aquí: CALENDARIO ADMISIÓN

-

Una vez que finalice el proceso de ADMISIÓN, ¿debo hacer algo más?

-

Sí, debes formalizar la matrícula en el centro del 25 al 30 de junio, ambos inclusive.
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MATRICULACIÓN

Afecta a TODO EL ALUMNADO QUE YA PERTENECE A NUESTRO CENTRO
2 - 8 JUNIO (AMBOS INCLUSIVE)

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MATRICULACIÓN
-

¿Puedo presentar la solicitud online?
SÍ, DE FORMA PRIORITARIA. E
 vite el registro presencial del centro.

-

¿Cuál es el enlace para presentar mi solicitud?
Debe entrar a través de la SECRETARÍA
acceso el mismo día que comience el proceso.

-

VIRTUAL, la Consejería suele habilitar el

En la Secretaría Virtual, ¿necesito algún tipo de identificación?
Posiblemente pueda usar las siguientes acreditaciones, lo podremos confirmar en los
próximos días:

-

●

Certificado digital.

●

Autenticación - Cl@ve.

●

El curso pasado la Consejería de Educación habilitó un acceso mediante código que
facilitó a las familias. Quedamos a la espera de ver si lo vuelve a habilitar o quizá
facilite un sistema similar.

¿La presentación online tiene la misma validez que la presencial?
Sí. Además, lo normal es que pueda descargar copia de la solicitud presentada.

-

Después de realizar el trámite, me han informado que tengo que presentar algún tipo
de documento , ¿debo presentarlo obligatoriamente en la ventanilla del centro?
NO, USE PRIORITARIAMENTE EL REGISTRO VIRTUAL
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-

¿Cómo accedo al registro virtual?
A través del siguiente enlace.

-

¿Cómo sé si el trámite ha ido correctamente en el registro virtual?
El proceso es sencillo, una vez dentro, solo debe repasar sus datos personales, rellenar la
instancia, adjuntar la documentación que quiera presentar, y al finalizar, podrá descargar una
copia de su solicitud.
IMPORTANTE: CÓDIGO DEL CENTRO 41006845

-

¿Cuál es el CALENDARIO DE MATRICULACIÓN?
Puedes consultarlo aquí: CALENDARIO ADMISIÓN
●

Alumnado perteneciente al centro: 2 - 8 junio (ambos inclusive).

●

Alumnado nuevo en el centro tras el proceso de Admisión: del 25 al 30 de junio,
ambos inclusive.

●

Alumnado de 6º que pasa al IES: 1 - 10 de julio (en el IES que haya sido admitido).

PLAN DE APERTURA
(AULA MATINAL, COMEDOR, EXTRAESCOLARES)
A día de hoy, no hemos tenido comunicación por parte de la Consejería de Educación acerca de la
solicitud de dichos servicios. En el momento que la tengamos, lo pondremos en conocimiento de la
Comunidad Educativa.

MUY IMPORTANTE
-

El REGISTRO DEL COLEGIO abrirá desde el día 18 de mayo exclusivamente para trámites
de escolarización en horario de 9.30 a 13.30 horas. El resto de instalaciones, permanecerán
cerradas.

-

Al centro sólo se podrá acceder de uno en uno, esperando fuera el resto y respetando
las distancias de seguridad.

-

Se deberá traer mascarilla / guantes y bolígrafos, además de la documentación a
presentar.
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-

Ponemos a vuestra disposición el buzón para la entrega de documentos requeridos
(dentro de sobre cerrado y debidamente identificado con los datos de contacto), así como el
registro digital del centro.

Seguiremos informando según tengamos noticias.
Para más información: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion
EL SECRETARIO

SERGIO DELGADO MORALES
SEVILLA, 12 DE MAYO DE 2020

