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Estimadas Familias de ESO (curso 2022-23): 

Entre el 1 y el 11 de julio, ambos incluidos, está abierto el plazo para renovar la matrícula en Educación 

Secundaria Obligatoria de forma TELEMÁTICA. Si desea hacerlo de forma presencial, deberá acudir a 

la Secretaría del centro entre el 8 y el 11 de julio. 

OS RECOMENDAMOS REALIZAR DICHOS TRÁMITES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL en el 

siguiente enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

Para facilitar este trámite telemático, se puede acceder a la matriculación mediante iANDE, Cl@ve o 

Certificado digital o por la aplicación iPasen: 
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También podéis descargar los impresos y el resto de documentación en la pestaña de matriculación de nuestra 

página web: https://csagradafamilia.fundacionunicaja.com/matriculacion/ imprimirlos y una vez 

cumplimentados, entregarlos en la Secretaría del centro en horario de 9:15 a 11:00. 

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, tras recibir la autorización correspondiente, 2º de ESO pasará a ser una 

enseñanza bilingüe en inglés.  

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. 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. El modelo de uniforme es común para todos los centros educativos de la 

entidad Fundación Unicaja y tendrá como punto de venta recomendado El Corte Inglés. 

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

como de una amplia oferta de actividades extraescolares. Seguimos también ofertando nuestro 

programa de clases oficiales de inglés en colaboración con Cambridge English Assessment (a partir de 

1º de primaria). Tanto si vuestros hijos/as ya han sido usuarios de estos servicios en los cursos 

pasados, como si deseáis solicitarlos por primera vez, es necesario rellenar el formato de solicitud 

correspondiente que estará disponible en Conserjería y en nuestra página web a partir del mes de julio.  

Os recordamos que todo el alumnado de 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. 

Igualmente os ofrecemos la opción, totalmente voluntaria, de adquirir el material escolar a través de la 

empresa V. Informática. Como novedad este año, el material se entregarán al alumnado en una bolsa 

personalizada. 

Para haceros llegar todas las comunicaciones oficiales del Centro, es fundamental que os deis de alta 

en iPASEN y actualicéis vuestros datos de contacto.  
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Por último, os detallamos la DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ADJUNTAR/CUMPLIMENTAR CON EL 

IMPRESO DE MATRICULA:  

 HOJA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA SOBRE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN/VALORES 

(a entregar con el impreso de matrícula). 

 CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS (vía iPasen). 

 CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES (vía iPasen). 

 INFORMACIÓN SOBRE UNIFORMIDAD ESCOLAR (vía iPasen). 

Una vez más, os agradecemos la confianza depositada en nuestro centro y os recordamos que, si tenéis alguna 
duda y/o dificultad para realizar el trámite de matriculación, podéis poneros en contacto con nosotros tanto 
por email como por teléfono. Os atendemos también de forma presencial en horario de atención al 
púbico de Secretaría: De lunes a viernes de 9:00 a 11:00. 

¡Gracias por formar parte de la Comunidad Educativa del Colegio Sagrada Familia! 

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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