
 

Granada, 22 mayo de 2020 

 

 

 Estimados padres/madres del alumnado del Colegio “Regina Mundi”: 

 

 Ante todo esperamos que os encontréis bien dentro de la situación que nos está tocando vivir. Como todos 

ya sabéis, nuestro Colegio es un Centro Vicenciano cuya misión educativa está orientada al desarrollo integral de 

la persona, según el Evangelio y con estilo propio. Al renovar la matrícula de vuestros/as hijos/as me permito 

recordaros que os comprometéis a formar parte de la Comunidad Educativa, aportando con espíritu de servicio, 

las competencias y habilidades propias para que sea una Comunidad viva en la que todos busquemos el bien de 

los demás. 

 

Ha llegado el momento de la RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA EN EL COLEGIO para el curso 

próximo 2020/2021. En esta ocasión, dada la situación actual, vamos a hacerlo de forma TELEMÁTICA. Os 

recordamos que en este centro la matrícula “NO” se hace a través de Séneca. 

 

A continuación os detallamos el sistema para formalizar la matrícula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLAZO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA SERÁ DESDE HOY HASTA EL 8 DE JUNIO 

 

- Tienen que entrar en la página WEB del Colegio https://www.colegioreginamundi.com/ y pinchar en 

el enlace que encontrará en: 

  “MATRICULAS 2020/2021 (Alumnos del Centro) – SOBRES DE MATRÍCULA” 

- Identificarse con usuario y contraseña 

- Elegir el sobre de la etapa en la que se va a matricular su hijo/a en 2020/2021 

- Descargar los documentos (Impreso oficial de Matrícula y Ficha Familiar).  

- Cumplimentar los documentos y realizar el pago de la ficha familiar. (Debido a la situación 

excepcional en la que nos encontramos, no será necesario incluir la firma en el documento)   

- La FICHA FAMILIAR deberá cumplimentarla una sola vez incluyendo a todos sus hijos 

matriculados en 2020/2021. Sólo tendrá que enviarse una vez (con la matrícula de cualquiera de sus 

hijos) junto con el resguardo de haber realizado el pago (escaneado o mediante fotografía que sea 

legible).  

- Enviar un correo por cada uno de sus hijos a matriculas@cevreginamundiesur.es, especificando en 

el ASUNTO el nombre, apellidos y curso en el que se matricula, y adjuntar en él los documentos 

correspondientes a cada uno. 

 

 

 

ALUMNOS QUE SE MATRICULAN EN CUALQUIER CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIBATORIA O BACHILLERATO EL CURSO 2020/2021 

 

 

 

 

- LA MATRÍCULA DE LOS ALUMNOS QUE VAN A REALIZAR ESO Y BACHILLERATO, se 

realizará un poco más adelante.  

- No obstante, como la Ficha Familiar incluye a todos sus hijos, si tiene otros hijos en las etapas de 

Infantil o Primaria, puede incluir también a los de ESO y BACH. 

  

https://www.colegioreginamundi.com/


 

   

 

SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL: 

 Estamos pendientes de instrucciones sobre el curso 2020/2021 y les iremos informando puntualmente de 

las novedades. 

 

Confío en que os resulte clara y eficaz esta carta. En caso contrario, estamos a vuestra disposición para 

las dudas que os puedan surgir. 

  

Atentamente.   

 

 

    LA DIRECTORA TITULAR 

 

 

 

 

    Fdo.: Mª Inmaculada Madrid Cuenca 

 

 

 

 

 

PASEN 
 

Os recordamos que la plataforma PASEN, es una herramienta integrada en Séneca (sistema andaluz de 

gestión integral de los centros educativos sostenidos con fondos públicos), que permite establecer vías de 

comunicación entre los centros y las familias para facilitar el seguimiento académico del alumnado. 

 
Otro requisito para formalizar la MATRÍCULA es: 

 Entrar en la plataforma PASEN y ACTUALIZAR O INSERTAR LA FOTOGRAFÍA (tamaño carné) DEL 

ALUMNO/A (obligatorio para todos los niveles: INF – PRI – ESO y BTO.). 

Puede hacerlo a través de PASEN o iPasen (movil). 
 


