
COMUNICADO PROCESO DE ADMISIÓN                                                 
CURSO ESCOLAR 2023/2024 

Estimadas familias,  

La Dirección del CEIP. “Virgen de la Candelaria” les comunica que del 1 al 31 
de marzo está abierto el  PROCESO DE ADMISIÓN del alumnado de nueva 
incorporación al centro (alumnado de 3 años y/o alumnado de otros cursos y 
colegios que se incorporen por primera vez al centro). 

Para llevar a cabo el proceso de admisión, las familias podrán hacerlo a través de 
las siguientes vías: 

! De forma telemática, accediendo a la Secretaría Virtual de los Centros 
Educativos de la Junta de Andalucía, y haciendo uso del código iANDe 
que han recibido en sus dispositivos móviles. 

A continuación se adjunta el enlace de acceso directo a la Secretaria 
Virtual, para poder realizar el trámite de admisión de forma telemática: 

https://www. juntadeandalucia .es/educacion/secretar iav i r tual/
autenticacion/autenticacioniANDE/ 

En caso de que disponga de Certificado Digital/Cl@ve Pin, también 
puede acceder al proceso telemático. 

! De forma presencial (si no dispusiera de clave iande o certificado digital) , 
entregando el correspondiente impreso de admisión en la Secretaría del 
Centro de 9:00 h. a 13:00 h. . 
Para acceder al impreso correspondiente pueden cumplimentarlo y 
descargarlo a través del siguiente enlace: 

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


h"ps://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infan8l-a-
bachillerato/impresos 

Comunicarles también que en el caso de que su hijo/a esté matriculado en 
la Guardería de Colmenar, dicho impreso le será entregado en mano en 
formato papel, para que puedan cumplimentarlo y depositarlo en el 
buzón. 

Por otra parte, indicarles que disponen de toda la información del proceso de 
admisión en el Portal de Escolarización de la Junta de Andalucía: 

h"ps://portales.ced.junta-andalucia.es/educacion/portales/web/escolarizacion/infan8l-a-bachillerato 
  
Finalmente, en caso de que tengan alguna duda y/o dificultad con el proceso, 
pueden ponerse en contacto con el centro educativo a través de las siguientes 
vías: 
Teléfonos: 952712917 / 600141318 
Correo electrónico: 29002401.administración.edu@juntadeandalucia.es 

 NOTA IMPORTANTE: lo que las familias vais a realizar en marzo es la   
 solicitud de admisión. En junio, normalmente del 1 al 8 de junio,   

  tendréis que confirmar la matrícula mediante la entrega de la 
solicitud de matrícula. 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o consulta.  
Reciba un cordial saludo.  

La Secretaría del CEIP. Virgen de la Candelaria.
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