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Estimadas Familias de ESO (curso 2021-2022):  

 

A partir del 1 de julio y hasta el día 12, se abre el plazo para formalizar la matrícula para el 

próximo curso del alumnado de ES que promociona en junio (sin asignaturas pendientes o 

con una o dos por recuperar exclusivamente. DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, OS, 

INSTAMOS A REALIZAR DICHOS TRÁMITES A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA VIRTUAL, 

HACIENDO USO DEL IDENTIFICADOR ANDALUZ EDUCATIVO (iANDE), Y QUE SE PUEDE 

CONSULTAR EN LA SECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA APLICACIÓN PASEN.  

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

 

Podéis también descargar los impresos y el resto de documentación en formato PDF auto 

rellenable  en la pestaña de matriculación de nuestra página web: 

https://crosariomoreno.fundacionunicaja.com/matriculacion/ y una vez cumplimentados y firmados, 

escanearlos y hacerlos llegar al centro por email a la dirección: 

seccrmoreno@fundaciónunicaja.com indicando claramente en el asunto: NOMBRE DEL 

ALUMNO/A Y CURSO EN EL QUE SE MATRICULA.  

 

Os recordamos que, de acuerdo a la normativa educativa vigente, el alumnado de 3º y 4º de 

ESO debe suscribir un seguro obligatorio por un valor de 1.12 euros.  

 

Así mismo, os recordamos que este Centro oferta una enseñanza bilingüe en inglés, para ello 

cuenta con autorización oficial de la Consejería de Educación.  

 

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, inclusive. 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. Se ha establecido el uso de un único uniforme en los cinco centros educativos de 

los que es titular la Fundación Unicaja y que se encuentra a la venta en El Corte Inglés para 

aquellas familias que lo deseen. 

 

Continuamos como en cursos anteriores, ofreciendo los servicios de Comedor, Aula 

matinal y Aula de Tarde, así como de una amplia oferta de actividades extraescolares que 

para el próximo curso retomaremos con normalidad. Seguimos también ofertando nuestro 

programa de clases oficiales de inglés en colaboración con Cambridge English 

Assessment. Tanto si vuestros hijos/as ya han sido usuarios de estos servicios en el curso 

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

solicitud correspondiente que está disponible en Conserjería y en nuestra página web.  

 

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 y de libros de texto por nivel.  
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Los cheques-libro, asignados este curso para 2º y 4º de ESO, se podrán descargar en el 
punto de recogida a través de la Aplicación PASEN a partir del 19 de julio y se podrán 
canjear en el establecimiento comercial de su elección, siempre y cuando el alumno/a no 
tenga que recuperar ninguna asignatura en la convocatoria extraordinaria de septiembre.   

 
Tanto para descargar los cheques-libro, como haceros llegar todas las comunicaciones 

oficiales del Centro, es fundamental que os deis de alta en PASEN y actualicéis vuestros 

datos de contacto.  

 

Para realizar el "autologin" a través de la aplicación web o de la App iPasen, sin necesidad de que 

el centro os tenga que facilitar las claves, sólo tenéis que pinchar en el enlace 'No tengo acceso' 

de la pantalla de login. Se requerirán tres datos: El NIF, una fecha de nacimiento (de algunos de 

sus hijos/as o la suya propia) y un número de teléfono móvil donde recibirá por SMS las 

credenciales. Este último deberá coincidir con el que consta en Séneca para los tutores 

legales o para el alumnado. 

 

 
 

Para más información, os invitamos a ver el siguiente vídeo explicativo: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=cHLova48ULE&feature=emb_logo 
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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. 

• FICHA DE RECOGIDA DE DATOS PERSONALES CON FOTO INCLUIDA. 

• FICHA DE SOLICITUD ASIGNATURAS OPTATIVAS ELEGIDAS, EN ORDEN DE 

PRIORIDAD, SEGÚN CURSO. 

• HOJA DE INSCRIPCIÓN VOLUNTARIA EN EL AMPA. En caso de realizar la 

matrícula telemáticamente, deberán escanear y subir el recibo de haber realizado el 

pago. 

• CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS  

• CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES.             

                                                                                                                                                                                                       
Una vez más, os agradecemos vuestra confianza 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. El horario de atención al público de 
Conserjería durante el mes de julio será de 8:00 a 14:00 y el de Secretaría de 10:00 a 13:00.  

 
¡Gracias por formar parte de la Comunidad Educativa del Colegio Rosario Moreno! 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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