
Guía para la matriculación 
on-line



Instrucciones

• El período de matriculación es del 1 al 10 de julio. No será posible 
rellenar el sobre electrónico ni antes ni después de esa fecha. 

• Es posible que la página de la Secretaría Virtual de la Junta de 
Andalucía se colapse en esos días debido al intenso tráfico que se 
producirá. Tengan paciencia y utilicen las horas del día en las que 
haya menos gente conectada. 

• Si no consiguen rellenar el sobre electrónico pueden hacerlo de 
manera física en el Centro, siempre con cita previa.

• Los alumnos propuestos para PMAR en 2º y 3º de ESO no pueden 
presentar la matrícula telemática.

• Los alumnos sordos y de Aula Específica que precisen transporte 
deben solicitarlo en el Centro.



Obtener la clave iANDE

Pulse aquí para ver en vídeo

https://youtu.be/PjISIen6J4c


• La clave iANDE es el 

identificador andaluz 

educativo que les servirá para 

solicitar telemáticamente los 

procesos relacionados con los 

Centros educativos de 

Andalucía, en este caso, para 

realizar la matriculación.

• Para conseguirlo lo primero que 

deben hacer es acceder a su 

ipasen

Pueden acceder igualmente desde su 
ordenador

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio


Buscamos la opción 
Comunicaciones

• La Junta de Andalucía 

generó de manera 

automática las claves 

iANDE para todos los 

usuarios que tuvieran 

algún hijo/a matriculado 

en un Centro Escolar.



Tendremos que buscar una comunicación 
recibida con el título “Identificador Andaluz 

Educativo (iANDE)”



Y una vez dentro buscaremos en Solicitudes la opción 
“Matriculación en Enseñanza Secundaria Obligatoria”

Accedemos a la web de la Secretaría Virtual de la 
Junta de Andalucía

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


Y ya estamos listos para rellenar el sobre de matrícula 

Elegimos acceder con clave iANDE



Sobre electrónico de 
matrícula

Pulse aquí para ver en vídeo

https://youtu.be/dvhqWyzkKxk


Datos personales

En este apartado tendremos que rellenar los 

datos personales que hayan sufrido alguna 

modificación, puesto que el sistema carga 

directamente muchos de ellos.

Deben prestar especial atención a:

• Los teléfonos de contacto

• Situación familiar

Datos personales del alumno/a y sus tutores 
legales



Datos de 
solicitud

Consta de varios apartados, algunos de 

ellos obligatorios.

Nuestro Centro no oferta Aula Matinal, 

Comedor ni Actividades Extraescolares por 

tanto no deben rellenar este apartado.

El transporte escolar está limitado al 

alumnado sordo y del Aula Específica. Si es 

su caso debe pasar por el Centro para 

gestionar el transporte.

Las autorizaciones se refieren a la recogida 

de los alumnos del Centro y al uso de la 

imagen en la web del Centro.

Solo tendremos que rellenar Matrícula y 
Autorizaciones



Los alumnos podrán escoger el orden de preferencia de 
las materias de Libre Configuración Específicas

IMPORTANTE: El orden de preferencia no asegura que sea la 
materia en la que finalmente se matricule



RELIGIÓN

El IES Azcona ofrece las siguientes 

opciones en este apartado:

• Religión Católica

• Religión Evangélica

• Valores Éticos

RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS



Imagen para la 
ficha

En este apartado debemos subir una 

foto del alumno/a. 

Es importante que la foto:

• Sea actual

• Esté tomada de frente y sea solo de 

la cara.

Es decir, lo más parecido posible a una 

foto de DNI.
Sube una foto actualizada



En 3º de ESO los alumnos tienen que elegir Matemáticas 
Académicas” o Matemáticas Aplicadas.



En 4º de ESO tenemos que elegir entre 2 
itinerarios distintos



Autorizaciones

En el último apartado de Autorizaciones 

tendremos que:

• Registrar a las personas con 

autorización para recoger al alumno/a.

• Autorizar el uso de la imagen del 

alumno/a en la web y redes sociales 

del Centro, siempre para usos 

educativos.

Ya estamos terminando



En “Otros documentos informativos” encontrarán 
la información relativa al AMPA de nuestro Centro

Cuando hayamos cumplimentado todo pulsamos en “Siguiente”



Acreditación de las circunstancias declaradas

Este apartado es para justificar alguna circunstancia en caso de ser necesario. 
Normalmente se usa para pedir Aula Matinal, Comedor o alguna situación familiar 

excepcional. Si no tenemos nada que adjuntar pasamos a la siguiente pantalla.



Borrador

Una ver revisado pulsamos en “Firmar y presentar la solicitud”.



Firma via SMS

Introducimos el nº de teléfono y recibiremos una clave que usaremos para 
firmar la solicitud.



Gracias por su atención
Si tienen cualquier duda o problemas durante el proceso pueden 

llamar al Centro (950156222) o escribir un correo a 

azconadireccion@Gmail.com


