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RENOVACIÓN MATRÍCULA – CURSO 2022/23 

(Educación Infantil y Primaria) 

 

Estimadas familias, 

A partir del día 1 de junio, hasta el día 8 de junio ambos inclusive, se abre el plazo para renovar la 

matrícula para el próximo curso 2022/23. 

Para realizar la matrícula deben ustedes acceder a través de la SECRETARÍA VIRTUAL haciendo uso 

del Identificador Andaluz Educativo (iANDE), del que ya disponéis y que se puede consultar en la 

sección “COMUNICACIONES” de la aplicación PASEN. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 

En caso de tener alguna duda o dificultad con los trámites podéis contactar telefónicamente o por 

e-mail (secretaria@colegiofernandodelosrios.es) con la SECRETARÍA del Colegio de lunes a viernes 

de 10’30 a 14’00 horas o lunes de 16’30 a 18’00 horas. Si así lo desea, también le atendemos de 

forma presencial para realizar el trámite en el mismo horario indicado. 

Aprovechamos la ocasión para trasmitiros nuestro más sincero agradecimiento por seguir 

confiando en nosotros como centro educativo. Os recordamos que, al tratarse de un centro 

educativo concertado, perteneciente a la Fundación Unicaja, la enseñanza es totalmente gratuita, 

por tanto, todas las solicitudes de inscripción a servicios o actividades son de carácter voluntario.  

Así mismo, os recordamos que este Centro oferta una enseñanza bilingüe en inglés, para ello 

cuenta con autorización oficial de la Consejería de Educación.  

Como ya sabéis y según aparece en nuestro ROF, el UNIFORME ESCOLAR es, de uso generalizado 

desde 1º de Educación Infantil, hasta 4º de ESO, inclusive. En los días que el alumno/a tiene clase 

de Educación Física, se utiliza el uniforme deportivo, que consta de un chándal corporativo y una 

equipación deportiva de verano, para los meses de elevadas temperaturas. Se ha establecido el uso 

de un único uniforme en los cinco centros educativos de los que es titular la Fundación Unicaja y 

que se encuentra a la venta en El Corte Inglés para aquellas familias que lo deseen. Está previsto 

que el Corte Inglés establezca un punto de venta en el Colegio Juan de la Rosa del 7 al 9 de 

septiembre y facilitar la adquisición de los mismos sin necesidad de desplazarse. 

Continuamos como en cursos anteriores, con servicios de Comedor, Aula matinal y Aula de Tarde, 

así como de una interesante oferta de actividades extraescolares. Antes de finalizar el periodo 

lectivo recibirán la hoja de inscripción por si están interesados. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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Se recuerda que todo el alumnado de Primaria y ESO disfruta de la gratuidad de libros de texto, en 

sistema de préstamo, en las condiciones y términos establecidos por la Junta de Andalucía, para 

cada uno de los cursos.  Próximamente se expondrán en el tablón de anuncios del centro y en 

nuestra página web las listas de material escolar y de libros de texto por nivel.  

Tal y como ya se hizo el curso pasado, los cheques-libro asignados al alumnado de 1º y 2º de 

Primaria, se podrán descargar en el punto de recogida a través de la Aplicación PASEN 

(comunicaremos a través de PASEN cuándo estarán disponibles). 

Igualmente, como opción voluntaria, desde la Fundación Unicaja se informa que nuestro proveedor 

habitual, la empresa VASCO INFORMÁTICA, pone a disposición del alumnado una oferta especial 

para la adquisición de este material y de los libros de texto de infantil. Por lo que, si estáis 

interesados en obtener más información sobre esta opción, podéis dejar vuestros datos de 

contacto a través del siguiente cuestionario, al que se puede acceder mediante el enlace facilitado 

a continuación: https://forms.gle/vceD6n4gFZCHxh8E7 

¡Gracias por formar parte de la Comunidad Educativa del Colegio Fernando de los Ríos! 

EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

https://forms.gle/vceD6n4gFZCHxh8E7

