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Estimadas Familias DE INFANTIL Y PRIMARIA (curso 2022-2023):  
 
A partir del 1 de junio y hasta el día 8, se abre el plazo para renovar la matrícula para el 
próximo curso de sus hijos/as, hoy los niños y niñas han llevado el impreso de matrícula a 
casa para que lo rellenéis y lo entreguéis en clase.  
 
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, incluido el recibo del AMPA del centro que se emite como cuota anual familiar de socio 
y que permite favorecerse de todos los descuentos y ventajas que esta Asociación promueve y 
gestiona para el alumnado del colegio. 

 
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 6º de PRIMARIA, 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. 
Como en nuestra localidad no existe tienda de El Corte Inglés, el día 6 de septiembre, en horario 
de 10h a 14 h y de 16 h a 20 h, trabajadores de este, se personarán en el centro para realizar la 
venta. No obstante, se puede hacer un pedido por internet que llegará al colegio contrarrembolso. 
El uniforme estará siempre disponible en El Corte Inglés de Jaén.  
 
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). 
 

•  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 14:00 horas y hasta las 14:30.  

• Actividades extraescolares, entre las 16:00 y las 17:30 horas de lunes a jueves. 
Próximamente publicaremos la oferta de actividades extraescolares con sus respectivos 
horarios. La inscripción se realizará a través de una hoja de inscripción que encontrarán en 
el centro y en nuestra página web la última semana de junio y las dos primeras de 
septiembre. 
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Os recordamos que todo el alumnado de Primaria 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.  
 
Tal y como ya hicimos el curso pasado, los cheques-libro asignados al alumnado de 1º y 2º 
de Primaria, se podrán obtener en el punto de recogida de IPASEN o recoger en el centro 
los días que se establezcan para ello (será a finales del mes de Junio).  
 
Igualmente, como opción voluntaria, desde la Fundación os informamos que nuestro proveedor 
habitual, la empresa VASCO INFORMÁTICA, pone a disposición del alumnado una oferta especial 
para la adquisición de este material y los libros de texto. Por lo que, si estáis interesados en 
obtener más información sobre esta opción, podéis dejar vuestros datos de contacto a través del 
siguiente cuestionario, al que podréis acceder mediante el enlace facilitado a continuación:       
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrQMz9tl4M46sLngaX3fHG0xC4VHANjN79VUHRPx
PmXA63Mw/viewform  
 
Tanto para descargar los cheques-libro, como haceros llegar todas las comunicaciones 
oficiales del Centro, es fundamental que os deis de alta en PASEN, si no lo estáis ya 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: 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=cHLova48ULE&feature=emb_logo 
 

                                                                                                                                                                                                       
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. Os atendemos también de forma 
presencial en horario de atención al púbico de Secretaría: De lunes a viernes de 10:00 a 
14:00 y lunes de 16:00 a 18:30. 

 
¡Gracias por formar parte de la Comunidad Educativa del Virgen del Carmen! 
 
 
EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 


