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Estimadas Familias de 1º de Infantil (curso 2022-23): 

La comunidad educativa del Colegio Sagrada Familia, llegado el momento oficial de matricular para el próximo 

curso a vuestros hijos/as, quiere transmitiros su agradecimiento por haber confiado en nuestro centro su 

educación escolar. 

Podéis entregar el impreso de matrícula de forma presencial, aunque recomendamos realizar el trámite 

telemáticamente a través de la secretaria virtual de la Consejería de Educación.  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/365/ 

El plazo de matrícula está abierto del 1 al 8 de junio (ambos incluidos). 

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

Certificado digital: 

 

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. 
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Os recordamos que este Centro oferta una enseñanza bilingüe en inglés. Lo que supondrá para vuestros 

hijos/as que, al finalizar la enseñanza obligatoria con nosotros, lo harán con un certificado de enseñanza 

bilingüe. 

Somos un centro educativo concertado, perteneciente a la Fundación Unicaja, por tanto, la enseñanza 

es totalmente gratuita. La inscripción en todos los servicios y actividades extraescolares ofertadas por el 

centro es voluntaria. 

Os informamos que, según consta en nuestro ROF, el centro dispone de un UNIFORME ESCOLAR oficial, de 

uso generalizado en todas las etapas y niveles. Los días de Educación Física, se usa 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. 

EN CASO DE ESTAR INTERESADOS EN ALGUNOS DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES OFERTADOS 

PARA EL PRÓXIMO AÑO, ES NECESARIO CUMPLIMENTAR EL IMPRESO CORRESPONDIENTE EN SU 

MODELO DE SOLICITUD ESPECIFICO. (Disponibles en el centro y en nuestra página web a partir del 

mes de julio). 

 Comedor Escolar, Aula Matinal y Aula de Tarde: desde el primer día del inicio del curso. El aula 

matinal funciona desde las 7:30 horas, el aula de tarde desde la 15:00 horas y hasta las 16:00 y el 

servicio de comedor funciona desde las 14:00 hasta 15:00 horas. Además, existe la posibilidad del uso 

del ticket diario para estos servicios, que se adquieren en Secretaría.  

 Clases de Inglés en colaboración con Cambridge English Assessment: entre las 15:00 y las 17:30 

horas de lunes a jueves.  

 Actividades extraescolares, entre las 15:00 y las 17:30 horas de lunes a jueves.  

Próximamente, en julio, se expondrá en el tablón de anuncios del centro y en nuestra página web la lista 

de libros y material escolar que podréis adquirir, en cualquier librería antes del inicio del curso escolar. 

Igualmente os ofrecemos la opción, totalmente voluntaria, de adquirir este material y los libros de texto 

a través de la empresa V. Informática. De esta forma el material y los libros se entregan directamente en 

clase al empezar el curso.  

El 29 de junio a las 10:00 tendrá lugar una reunión general informativa, para detallar los pormenores de 
la incorporación al centro escolar y otra a principios de septiembre. 
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Por último, os detallamos la DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE ADJUNTAR/CUMPLIMENTAR JUNTO 

CON EL IMPRESO DE MATRICULA:  

 HOJA DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA SOBRE LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN O 

VALORES. 

 FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PERSONALES. 

 CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS. 

 CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES. 

 INFORMACIÓN SOBRE UNIFORMIDAD ESCOLAR. 

Si tenéis alguna duda 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 9:15 a 11:00 y lunes a jueves de 15:00 a 16:00. 

 

¡Bienvenidos a vuestro Colegio Sagrada Familia! 

 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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