
 

 

La tarjeta de proximidad es un servicio que ofrece el IES Santa Bárbara al alumnado mayor de edad, 

que por su circunstancias personales (necesidad de conciliación familiar, motivos laborales, 

enfermedad propia o de familiares, etc) no pueden acceder al centro en hora o necesitan 

abandonarlo antes de la hora fijada. 

La tarjeta de proximidad no es un permiso para abandonar el centro, solo es una forma más ágil de 

abandonarlo, si el profesor/a ha concedido permiso para ello. La entrega y uso de dicha tarjeta no 

justificará nunca la no asistencia a las clases. 

Es necesario aportar junto a la solicitud, documentación acreditativa de las circunstancias 

declaradas, tales como: 

 Fotocopia del Dni, para acreditar la mayoría de edad. 

 Horario de colegio y/o guardería. 

 Justificación de matriculación de familiar. 

 Justificación médica de familiar y/o del interesado. 

 Contrato laboral o justificante de la empresa 

 Certificado de empadronamiento para justificación de domicilio. 

 Horario de autobuses. 

 etc 

Si una vez estudiadas las circunstancias alegadas por el/la interesado/a se justifica su adquisición, 

está podrá hacerse al precio de un euro. Para la recogida de la tarjeta personarse en vicedirección 

cuando el tutor/a lo indique. 

El uso de la tarjeta está exclusivamente restringido a su usuario, no pudiendo utilizarla para el 

acceso de otros compañeros/as. El alumnado que la obtenga se  compromete a utilizarla de forma 

responsable. 

 

Para presentar la documentación accede a la secretaria virtual con el QR 

verde-secretaría virtual  o a través del siguiente enlace. 

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

Cuando estés en la página sigue la ruta:  

►SOLICITUDES ►TRÁMITE GENERAL ► PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 

GENERAL EN CENTROS EDUCATIVOS ► una vez dentro del registro solo 

tienes que seguir las diferentes pantallas para cumplimentar datos 

personales, del centro (el código aparece directamente poniendo en el buscador I.E.S. Santa 

Bárbara, tras lo cual debes seleccionarlo), expón el motivo de tu solicitud y lo que solicitas (en este 

caso que deseas adquirir una tarjeta de proximidad porque cumples algún requisito que la hacen 

necesaria) y no olvides adjuntar la documentación justificativa, para por último confirmar tu 

solicitud. 

RECUERDA: entre horas solo se permitirá la entrada y la salida durante 5 minutos. No siendo útil 

para esas franjas la tarjeta. La tarjeta solo funciona hasta las 9:00 h. y a partir de las 14:00 horas. 

INFORMACIÓN DE TU INTERES: durante el verano la tarjeta se desactiva. En segundo, debes 

contactar con tu tutor/a para que solicite la activación. Proporcionarle tu nombre y tu número de 

tarjeta. 

INFORMACIÓN TARJETA DE PROXIMIDAD 
                       

 

 

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

