
 

ABIERTO EL PLAZO DE ADMSIÓN DE ALUMNOS/AS 

                           C.P.R. EL AZAHAR 

Os recordamos que durante estos días sólo se tiene que matricular el alumnado que acceda 

al centro por primera vez, es decir, los que pasen de la guardería al colegio 

(Educación Infantil de 3 años), y aquel alumnado procedente de otros centros 
que venga al nuestro. La matriculación de los que ya están escolarizados en nuestro centro 

se hará en junio y se avisará más adelante, porque aún pueden cambiar las fechas. 

La escolarización debe, prioritariamente, realizarse de forma telemática (plazo para 

admisión telemática del 18 de mayo al 1 de junio, ambos inclusive).  En el siguiente 

enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 

Haciendo los siguientes pasos:  

1. Escriba en el buscador “Séneca pasen” y aparecerá la web de SÉNECA con un 

recuadro de acceso y pulsará sobre “no tengo acceso”. 

2. Marcará donde dice “Tutor legal” y sus datos de DNI/NIF, el número de móvil y la 

fecha de nacimiento de su hijo/a. 

3. Recibirá por SMS en el teléfono facilitado un usuario y contraseña temporal. 

No obstante, el centro permanecerá abierto en el horario que abajo se detalla para la 

atención de aquellas familias que, excepcionalmente, no puedan realizar las solicitudes de 

manera telemática. 

DÍAS DE APERTURA: DEL LUNES 18 DE MAYO AL  LUNES 1 DE JUNIO DE 2020(AMBOS INCLUSIVE). 

HORARIO DE APERTURA: DE 09:30 A 13:30. 

TELÉFONO DE INFORMACIÓN: 958779936. (Os atenderemos para resolver cualquier duda en 

cuánto a matriculación y os ayudaremos a realizarla telemáticamente). 

El Centro permanecerá abierto sólo y exclusivamente para temas de matriculación, no 

pudiendo acceder a ninguna otra estancia del edificio. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/


Si necesita acudir al centro personalmente hazlo  usando las medidas de prevención 

personales:  

 Una única persona por solicitud. 

 
 Usa mascarilla y guantes. 

 

 Mantén la distancia de seguridad con el personal del centro.      

 
  Sigue las marcas del suelo (                        ) que indican el recorrido que debes 

hacer durante tu estancia en el centro. 

 

  Y no olvides usar hidro-gel que tenemos en el recibidor. 

 
 

PARA REALIZAR LA SOLICITUD DEBERÁS TRAER  fotocopia y original de: 

Libro de familia, DNI del  padre y de la  madre, empadronamiento, 1 foto 

del alumno/a y de la  cartilla de vacunación. 

 

Te atenderemos gustosamente siguiendo las medidas de prevención y protección 

personales y colectivas.                                           LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 



Tutorial para la Solicitud de admisión en centros docentes públicos y privados 

concertados para cursar las Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

 

1.- Entramos en la web: 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/ 

 

O podemos buscar la Web a través de Google, escribiendo: Secretaría virtual de los centros 

educativos 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/


2.- Solicitudes: 

Una vez dentro de la Web, hay que pinchar en la opción SOLICITUDES 

 

 

3.- Acceso con NIF, NIE o PASAPORTE: 

Nos aparecen las diferentes opciones de acceso: 

 

Debemos de elegir la opción del medio: AUTENTIFICACIÓN 

 

 

4.- Datos solicitados: 

Una vez dentro de esa opción: 

 



Debemos de completar los siguientes datos: 

 

 

4.- Cumplimentación de la Solicitud: 

Una vez hayamos podido acceder a la solicitud, nos encontraremos la siguiente ventana: 

 

 

A partir de este momento deberemos de ir completando los datos que nos solicitan para 

poder ir completando nuestra solicitud de admisión: 

 

 



 

Una vez completados todos los datos solicitados, el sistema grabará nuestra solicitud y 

quedará entregada virtualmente. 
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