
PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 
Debido a la excepcional situación sanitaria que atravesamos por COVID- 19, el 
proceso de matriculación para el próximo curso 2020/21 se realizará de manera 
virtual a través de Internet. 
 
En estas páginas, tratamos de aclarar los pasos que debéis seguir para matricular a 
los alumnos de manera sencilla. 
 
Para comenzar, entramos en la secretaría virtual de la Consejería de Educación y 
Deportes a través del siguiente enlace: 
 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  
 
Una vez dentro de la página, seguimos la siguiente ruta: 
 
Solicitudes>Sobre de matrícula>Sobre de matrícula de Educación Secundaria 
o Sobre de matrícula de Bachillerato. 
 
Una vez llegados aquí, nos ofrece diferentes vías de acceso, la más sencilla es 
utilizando  iANDE. 
 

 
 
 

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


Una vez que hemos accedido a iANDE, nos solicitará una clave que podemos 
obtener a través de iPasen.  
iPasen>Comunicaciones>entramos en el mensaje: Identificador Andaluz 
Educativo “iANDE”. 
 
Por si hay alguna duda, adjuntamos un tutorial: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qNIGI3jjLt4&feature=youtu.be 
 
Con la clave ya podemos acceder al proceso de matriculación. 
 
Para la matriculación, debemos de seguir cinco sencillos pasos por si acaso, 
adjuntamos un nuevo tutorial donde se nos explica todo el proceso. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A 
 
Cinco pasos: 
 
1.- Completamos los datos familiares. 
 
2.- Completamos los datos personales del alumno. 
 

 
3.- Los datos de la solicitud. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qNIGI3jjLt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A


 
 
Al llegar a este punto, desde el centro hemos introducido diferentes documentos en 
cada uno de los cursos que pueden ser útiles para hacer a las matrículas. 
Pinchando sobre ellos se pueden consultar. 
 
Finalmente pinchamos en rellenar y vamos completando siguiendo las indicaciones. 
 
4.- Autorizaciones. 
 
Vamos completando las diferentes autorizaciones, esencialmente dos: 
 

- La autorización para que una persona sin ser tutor legal del alumno pueda 
recoger al alumno. 

- Autorización para que el centro pueda utilizar la imagen y voz del alumno. 
 
. 
 



 
 
 
5.- Adjuntamos toda la documentación. 
 
Debemos de adjuntar, la documentación necesaria para acreditar los diferentes 
aspectos que hemos ido declarando al realizar la matriculación. 
 
6.- Firmar la matrícula. 
 
Finalmente firmamos y validamos la matrícula utilizando el teléfono móvil. 
 
7.- Pagar el seguro escolar. 
 
Por último, los alumnos de 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato deberán pagar 
el seguro escolar (1,12€) a través de la secretaría virtual. 
 



 

Para ello necesitareis el código del centro: 04001497 

 

DATOS DEL PROCESO DE MATRICULACIÓN 
 

a) Plazo de matriculación: del 1 al 10 de julio. 
b) Horario: de 9:30 a 13:15. 

 
En el caso de que sea imprescindible acudir al centro para completar el 
proceso de matriculación se recuerda: 
 

- Al centro únicamente puede acceder una persona por matrícula a no ser, que 
por dificultades físicas una persona necesite de ayuda.  

- Se podrá acceder únicamente al centro con mascarilla. 
- Para hacer la matrícula es necesario obtener previamente cita telefónica, 

para ello pueden llamar al teléfono del centro: 

950 451 681. 
  
 
 
 


