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MATRICULACIÓN ONLINE 
Para los alumnos y alumnas que el próximo curso escolar 2020-2021 van a cursar desde 1º  ESO hasta 4º ESO 

1 al 10 de julio, ambos inclusive. 
 

Para Solicitar los Servicios Complementarios (Transporte y Comedor), tendrán que subir en la matricula online el 
empadronamiento del alumno/a. 

Un vídeo de YouTube donde explica cómo hacer una matrícula se llama  
“NOVEDADES GESTIÓN ECONOMICA SOBRE LA MATRICULACIÓN ELECTRONICA” 
a partir del minuto 24:15 aproximadamente comienza la explicación de cómo hacer la matriculación de secundaria. 
A través del siguiente enlace podrán acceder a la realización de este trámite:  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  
Una vez dentro del servicio web, deben seleccionar la opción SOLICITUDES, escoger la pestaña MATRICULACIÓN.  
Dentro de esta pestaña se localiza el trámite SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA (SECUNDARIA).  
Al seleccionar el trámite se ofrecen las distintas formas de acceso disponibles para realizarlo: 
- iANDE: Identificador Andaluz Educativo, una clave que les permitirá autenticarse en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida. Las claves iANDE 

han sido difundidas a las familias a través de la app iPASEN en un mensaje anclado en la Bandeja de entrada de Comunicaciones, el cual no se puede 
borrar. En este mensaje, los tutores legales tienen las claves iANDE de cada uno de sus hijos e hijas.  

- Autenticación: Mediante un código recibido por SMS.  
- Autenticación Cl@ave: Mediante un código recibido por SMS. 
 - Certificado Digital: Requiere tener instalado en el navegador un certificado digital.  

Una vez dentro del Sobre Electrónico, van cumplimentando pantallas:  
1.-DATOS FAMILIARES.  
2.-DATOS PERSONALES.  
3.-DATOS DE LA SOLICITUD: En este apartado están disponibles los impresos obligatorios de matriculación y las autorizaciones, así como las 

solicitudes de los Servicios Complementarios de TRANSPORTE Y COMEDOR. 
(Los documentos que son obligatorios tiene un botón verde, los otros impresos en color rojo son para las personas que quieran solicitarlo 

(comedor, transporte) 
El SEGURO ESCOLAR  para los alumnos de 3º ESO y 4º ESO se pagara en el centro. (No hacer el trámite on-line) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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 4.-ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN: Se puede adjuntar cualquier documentación que justifique o acredite las circunstancias declaradas 
anteriormente, sobre todo para la solicitud de Transporte y Comedor Escolar (Vida laboral, Certificado de empresa con el horario de trabajo,…).  
El formato de los ficheros de la documentación puede ser en pdf, jpg (foto),…  

5.-CONFIRMAR: Última pantalla para “firmar” (confirmar) y terminar el proceso de la matriculación y solicitud, en su caso, los Servicios 
Complementarios. 
 
Los alumnos de 6º de Primaria 
para matricularse en 1º ESO del 
curso 2020/2021 

Hacer la matricula en los días 
1 de Julio hasta 6 de Julio  
IMPORTANTE 

MATRICULACIÓN ONLINE 
 

Los alumnos de 2º ESO para 
matricularse en 3º ESO del curso 
2020/2021 

Hacer la matricula en los días 
1 de Julio hasta 6 de Julio  
IMPORTANTE 

 MATRICULACIÓN ONLINE 

 PAGO DEL SEGURO ESCOLAR ENTREGAR CUANDO VENGAN A POR EL CHEQUE-
LIBRO(Cantidad es de 1,12 €, que se tiene que traer la cantidad exacta) 

Los alumnos de 1º ESO para 
matricularse en 2º ESO del curso 
2020/2021 

Hacer la matricula en los días 
1 de Julio hasta 10 de Julio 

MATRICULACIÓN ONLINE 
 

Los alumnos de 3º ESO para 
matricularse en 4º ESO del curso 
2020/2021 

Hacer la matricula en los días 
1 de Julio hasta 10 de Julio 

 MATRICULACIÓN ONLINE 
PAGO DEL SEGURO ESCOLAR EN SEPTIEMBRE (Cantidad es de 1,12 €, que se tiene 
que traer la cantidad exacta) 

IMPORTANTE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN 1º ESO Y 3º ESO 
TENDRÁN QUE RECOGER LOS CHEQUE-LIBROS  
LOS DÍAS 9 (jueves) y 10 (viernes) de Julio desde las 9:30 a 13:00 
para que puedan llevar a la papelería más cercana del centro y 
solicitar que le pidan los libros para el curso siguiente. 

Para acceder al Centro es necesario pedir CITA PREVIA. 

 Llevar  mascarilla 
 Llevar un bolígrafo 
 No se hacen fotocopias 
 Mantener una distancia mínima de 2 metros 
 Usar gel hidroalcohólico a la entrada del Centro 
 Seguir las instrucciones que se den dentro del recinto 

En Sorbas  a 18 de junio de 2020.          El director: Juan Fco. Guirado Granados 


