
 

 

 

 

Mayo 2022 

 

MATRICULACIÓN CURSO 2022/2023 

Estimadas familias, 

Contactamos con ustedes para informarles de las fechas establecidas por la Consejería de 
Educación para la formalización de la matrícula de los alumnos del centro en los niveles 
Ed. Infantil, Primaria y Ed. Especial.  

El plazo establecido es del 1 al 8 de junio 2022 (ambos inclusive).  

Como es habitual en nuestro centro, el proceso de matriculación será ON-LINE, a través 
de un enlace que podrán encontrar en la página web del centro: 
www.colegiovirgendelcarmen.com 

Para acceder a la plataforma de matriculación, puede hacerlo desde el enlace de la página 
del Colegio o bien escribiendo directamente la dirección de la misma en el explorador de 
internet, en la dirección matriculaciones.colegiovirgendelcarmen.com, a la que podrá 
acceder con los datos con los que se dio de alta, es decir, con su D.N.I. y con la 
contraseña con la que se registró. 

Si por un casual no recuerda estos datos, puede seleccionar la opción Olvidé mi 
contraseña en la página de acceso. Le pedirá su D.N.I. y la cuenta de correo electrónico 
con la que se registró. Una vez introducidos los datos, se le enviará un correo electrónico 
con sus datos de acceso para que pueda comenzar con el proceso de matriculación.  

 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

1. Telemática (recomendada): 

Con certificado digital y/o D.N.I. electrónico: los documentos firmados se 
pueden subir a la plataforma de matriculación o bien remitirlos por correo 
electrónico a la dirección matriculaciones@colegiovirgendelcarmen.com 

2. Sin certificado digital y/o D.NI. electrónico. Se deberá presentar de forma 
presencial solicitando cita previa a través de nuestra web 
https://cita.colegiovirgendelcarmen.com/ 

 

Cualquier modificación de datos (domicilio, número de cuenta bancaria, teléfonos, 
etc.) respecto de los que tenemos registrados deberá ser comunicada directamente 
a la Secretaría a través de correo electrónico. 

 

http://www.colegiovirgendelcarmen.com/
http://matriculas.colegiovirgendelcarmen.com/
mailto:matriculaciones@colegiovirgendelcarmen.com
https://cita.colegiovirgendelcarmen.com/


 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS PARA EL 
ALUMNADO MATRICULADO EN CENTROS PÚBLICOS 

 

Siguiendo las instrucciones de 26 de mayo, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, sobre la matriculación del alumnado en Segundo Ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Educación Especial en los centros docentes públicos y privados 
concertados para el curso escolar 2022/2023, se adjunta Cuestionario de Ejecución de 
Fondos Europeos de obligatoria cumplimentación por la persona que corresponda de 
acuerdo con la edad del alumno para que sus datos puedan ser usados en el seguimiento de 
los Fondos Europeos, con las siguientes especificaciones: 

Apartado 3 “Otros datos del alumno/a participante”. Dado que los datos a recabar 
hacen referencia a información sensible, las respuestas serán de carácter voluntario y el 
alumno/a participante o en su caso, los guardadores legales, pueden no responder 
marcando, en tal caso, la casilla No Contesta “N/C”. 

El Apartado 6 “Situación laboral del alumno/a” deberá responderlo solo el alumnado 
con edad mayor o igual a 16 años. 

El Apartado 7 “Consentimiento expreso” responde a la conformidad expresa del 
alumno/a, o en su caso, los guardadores legales, para la consulta de información sobre la 
situación laboral del participante mediante cruces de datos de la Consejería con otros 
organismos. 

 

Este cuestionario se debe presentar junto a los documentos de matriculación. 

 

Para cualquier incidencia se ruega no utilicen el teléfono pues estos días está saturado, es 
más rápido y efectivo hacerlo a través de correo electrónico a la dirección 
matriculaciones@colegiovirgendelcarmen.com 

 

 

 

Dpto. Secretaría y Administración 
Colegio Virgen del Carmen 
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Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con 
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas 
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación 
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario 

http://www.agpd.es/

