JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
C.E.I.P. San Sebastián
14700 PALMA DEL RIO (Córdoba)

Estimadas familias,
Mañana, 2 de junio y hasta el día 8, comienza el plazo de matriculación para los alumnos que ya
son alumnado de este centro.
Para facilitar telemáticamente los procedimientos relacionados con el centro (admisión,
matriculación y otros trámites) y así evitar que tengan que desplazarse a las instalaciones de los
mismos, se ha habilitado el Identificador Andaluz Educativo (iANDE), una clave que les permitirá
autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida. Queda inhabilitado el acceso por
autenticación.
Debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de todos los
procedimientos a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía.
Las claves iANDE se han difundido a las familias a través de la app iPasen, en un mensaje anclado
en la bandeja de entrada de Comunicaciones. En este mensaje los tutores legales tienen las claves
iANDE de cada uno de sus hijos o hijas. Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar.
Aquellas familias que no puedan acceder a iPasen podrán solicitar la clave i ANDE en la página de
la Secretaria Virtual, en REGISTRO, rellenando los datos que se le solicitan o llamar al centro para
que un miembro del Equipo Directivo les genere y les envíe la clave.
Si por cualquier razón no pudieran realizar la matriculación y el resto de trámites de forma
telemática y tuviesen que acudir al centro, les rogamos que por favor respeten todas las medidas
de seguridad. Los impresos, en caso de presentar la documentación en el centro, deben venir por
duplicado para que puedan llevarse una copia. Les adjuntamos los pdf.
Les adjuntamos un vídeo explicativo
https://www.youtube.com/watch?v=p8bqMdBsLd4
Si tienen cualquier duda, pueden ponerse en contacto con el centro vía telefónica.
Un saludo
La Dirección

C/ Ronda Jardín , s/n Tel 957719919
14700 PALMA DEL RÍO (Córdoba)

