TUTORIAL PARA CUMPLIMENTAR LA MATRÍCULA ELECTRÓNICA
(MATRÍCULA TELEMÁTICA)

La Junta de Andalucía ha elaborado un videotutorial y un manual para ayudar a
formalizar la matrícula electrónica. Igualmente facilita el nº de teléfono de atención al usuario:
900-848-000.
Independientemente, en nuestro instituto hemos elaborado este tutorial.
A la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía se accede a través de esta dirección:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
La matrícula electrónica se debe cumplimentar una vez que se disponga de la
clave iANDE (Identiﬁcador Educativo Andaluz). En el caso de que aún no se tenga, la
manera de obtenerla es a través de esta “ventana” de la Secretaría Virtual:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/

El sobre de matrícula electrónica consta de cuatro apartados diferentes: Datos personales,
Datos de solicitud, Adjuntar documentación, Confirmación de solicitud y Finalización.

DATOS PERSONALES:
Aquí se deben cumplimentar los datos relativos a la persona solicitante (alumno/a) y las
personas que lo representan (padre/madre/tutor/a legal). Se debe indicar aquí la situación de
familia monoparental.
Se debe marcar obligatoriamente la aclaración sobre la situación familiar.

DATOS DE SOLICITUD:
Aparecen aquí los apartados que deben ser rellenados de manera obligatoria y si se encuentra
cumplimentado o no.
Igualmente aparecen aquí los documentos que deberán ser descargados, cumplimentados y
subidos al SOBRE DE MATRÍCULA.

Estos son: un DOCUMENTO DE AUTORIZACIONES (esta hoja incluye autorizaciones no
contempladas en el formulario general) y una HOJA ANEXA de cada curso para la selección
de Actividades Extraescolares ofertadas por el Centro, y que para este curso serán Apoyo de
Inglés y Apoyo de Matemáticas.
Estos documentos son autorellenables. Esto es, tras ser descargados pueden ser
cumplimentados digitalmente sin necesidad de imprimirlos para guardarlos localmente en el
ordenador desde el que se está realizando la matrícula, para posteriormente subirlos al sobre
de matrícula electrónico en el apartado correspondiente.

MATRÍCULA:
Aparecen aquí las materias troncales generales, las específicas obligatorias, la primera
lengua extranjera, y la religión o los valores éticos.
En las materias libres específicas obligatorias se deben indicar por orden de preferencia.
En el ANEXO que se adjunta al final de este tutorial, se hace un resumen de las optatividades
en la ESO y en el Bachillerato. Donde hay dos materias, se deberá elegir solo una de ellas, y
donde hay más de dos, se deberán elegir en orden de preferencia, es decir: la primera que
debe de aparecer en el listado será la que más interese, y la última la que menos.
1º a 3º ESO: para la materia de libre disposición se deberá adjuntar más adelante el orden de
preferencia de entre las materias que aparecen en el documento editable.

4º ESO: se debe seleccionar uno de los itinerarios marcados para luego ir ordenando la
selección de materias.

A la hora de la selección de materias es importante estar atento a la oferta educativa del centro
que se encuentra en la hoja anexa 4º ESO: Itinerarios y optativas que también deberá ser
rellenada y adjuntada en el apartado ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN.

IMPORTANTE: Ordenadas las materias por sus preferencias, su adjudicación definitiva
quedará en función de la disponibilidad organizativa del centro y de la dotación de recursos
humanos que conceda el Servicio de Planificación Educativa Provincial.
Se termina el apartado correspondiente a matrícula añadiendo Otros datos de interés y la
fotografía del alumno/a; aunque ésta únicamente debe adjuntarla el alumnado que se incorpore
por primera vez a nuestro instituto.

Tras cumplimentar y adjuntar la imagen (la imagen solo se añadirá si es un alumno/a de nueva
incorporación) se debe GUARDAR.

AUTORIZACIONES
Se debe rellenar el apartado Autorizaciones (para autorizar a terceros a recoger del centro al
alumno/a y para el uso de la imagen del menor) aunque también se debe subir el documento
señalado como Autorizaciones curso 2020/21.

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN
Tras cumplimentar se debe GUARDAR la solicitud para acceder al siguiente apartado.

Es en este apartado donde se debe adjuntar la documentación señalada:
 Xº ESO - Actividades Extraescolares ofertadas por el Centro, y que para este curso 20202021 serán Apoyo de Inglés y Apoyo de Matemáticas.
 Autorizaciones curso 2020/21

CONFIRMACIÓN
Una vez cumplimentado y adjuntados los documentos se debe confirmar la matrícula.

Para ello se debe Firmar y presentar la solicitud (SMS) que solicitará un número móvil al que
enviar el código de verificación de matrícula.

Con estos pasos ya habrá formalizado la presentación de la matrícula.

Se aconseja descargar la solicitud y guardarla.

PAGO DEL SEGURO ESCOLAR.
Obligatorio para todo el alumnado del centro, excepto para aquel que curse 1º o 2º de ESO, así
como para todo el que sea mayor de 28 años.
El importe es de 1,12€ y el pago se debe realizar por internet, a través del enlace siguiente:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar
/

Se deberán introducir:




El DNI/Pasaporte de uno de los tutores del alumno/a.
La fecha de nacimiento del alumno/a.
El código del centro: 29700047

Una vez accedido y verificado, se deberá introducir los datos de la tarjeta de crédito y efectuar
el pago, obteniendo inmediatamente un justificante de éste.

ANEXO
RESUMEN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS EN LA ESO Y EN EL BACHILLERATO

1º ESO
Francés
Tecnología Aplicada
Refuerzo de Lengua y Matemáticas
Cambios Sociales y de Género
Religión
Valores Éticos

2º ESO
Francés
Refuerzo de Lengua y Matemáticas
Cambios Sociales y de Género
Religión
Valores Éticos

3º ESO
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas
Francés
Patrimonio Cultural en Andalucía
Cambios Sociales y de Género
Cultura Clásica
Religión
Valores Éticos

4º ESO ACADÉMICAS
ORIENTADO AL BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CCSS
Economía (se impartirá a todo el alumnado)
Latín (se impartirá a todo el alumnado)
Filosofía (se impartirá a todo el alumnado)
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)
Música
Francés
Alemán
Religión
Valores Éticos

4º ESO ACADÉMICAS
ORIENTADO AL BACHILLERATO DE CIENCIAS
Física y Química (se impartirá a todo el alumnado
Biología y Geología (se impartirá a todo el alumnado)
Educación Plástica y Visual
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)
Fiolosofía
Francés
Alemán
Religión
Valores Éticos

4º ESO APLICADAS
ORIENTADO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Tecnología
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Tecnologías de la Información y la Comunicación (Informática)
Música
Francés
Alemán
Religión
Valores Éticos

1º BACHILLERATO de CIENCIAS
Dibujo Técnico I
Biología y Geología
Tecnología Industrial I
Anatomía Aplicada
Francés
Alemán
Religión
Educación para La ciudadanía y los Derechos Humanos I

1º BACHILLERATO de HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES
Patrimonio Cultural y Artístico en Andalucía
Cultura Científica
Tecnologías de la Información y la Comunicación I (Informática)
Literatura Universal
Francés
Alemán
Religión
Educación para La ciudadanía y los Derechos Humanos I

2º BACHILLERATO de CIENCIAS
Química
Dibujo Técnico II
Física
Biología
Electrotecnia
Estadística
Tecnología Industrial II
Psicología
Francés II
Alemán II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II (Informática)
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Religión
Educación para La ciudadanía y los Derechos Humanos II

2º BACHILLERATO de HUMANIDADES Y CCSS
Historia del Arte
Economía
Historia de la Música y de la Danza
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Francés II
Alemán II
Tecnologías de la Información y la Comunicación II (Informática)
Fundamentos de Adminsitración y Gestión
Francés
Alemán
Religión
Educación para La ciudadanía y los Derechos Humanos II

