I.E.S. ALGUADAIRA

MATRÍCULA ONLINE CURSO 2020-2021
PLAZOS
La matriculación en ESO y Bachillerato es del 1 al 10 de julio.

PRESENTACIÓN

PINCHA AQUÍ PARA IR A LA SECRETARÍA VIRTUAL



En la Secretaría Virtual de los
Centros Educativos Andaluces.
Dentro del plazo arriba indicado,
(antes no estará activado el
trámite).

ACCESO AL SOBRE DE MATRÍCULA

PINCHA AQUÍ PARA IR AL VÍDEO



Necesita el iANDE (identificador
andaluz educativo).
Lo puede encontar en Pasen, pero si
aún no lo tiene puede solicitarlo
como se explica en el siguiente
vídeo.

DOCUMENTACIÓN
No necesita aportar documentación.

CÓMO REALIZAR LA MATRICULACIÓN
1º. Confirmar los datos familiares. Es muy importante que estén correctos.
2º. Cumplimentar el impreso de matrícula. Las asignaturas troncales estarán
marcadas y solo habrá que elegir las optativas por orden de preferencia.
Encontran información adicional para la elección de optativas.
3º. Adjuntar foto desde un archivo. Es importante que la foto sea tipo carnet.
4º. El pago del seguro escolar (1,12 euros) es obligatorio a partir de 3º de
ESO. Se realiza a través de la plataforma pago seguro de la Junta de
Andalucía, pinchando en el enlace que proporcionan e introduciendo los
datos de una tarjeta de débito/crédito. En el caso de no poder hacer el pago
en ese momento, se puede seguir con el trámite de la matrícula y este pago
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se realizará más adelante.
5º. Rellenar las autorizaciones de recogida del alumnado para salir del
Centro y de uso de imagen.
6º. Adjuntar algún archivo, si se desea sobre información médica o situación
familiar.
7º. Firma de la solicitud con un SMS que le mandarán al número de móvil
que indique.
Todo el alumnado se matriculará del curso siguiente. En caso de que su
promoción dependa de la convocatoria de septiembre, deberá rellenar un
formulario que encontrará dentro del sobre donde eligirá las optativas en
caso de repetir.

DUDAS
Para cualquier consulta y para evitar desplazamientos al Centro pueden
contactar a través de la dirección de correo electrónico

ies41000284@gmail.com

Avda. 28 de Febrero, s/n,41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tlf: 955622641- Fax: 955622646

