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MATRÍCULAS  2020 / 2021

INFORMACIÓN SOBRE MATRICULACIÓN EN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

Estimadas familias:

Les informamos que este año el plazo para la matriculación de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato es:

DEL 1 AL 10 DE JULIO DE 2020 AMBOS INCLUSIVE

Debido a la situación provocada por el COVID-19 se recomienda la tramitación online de todos los

procedimientos a través de la Secretaría Virtual.

La matriculación  del  alumnado del  centro se  realizará  de  forma preferente  en la  SECRETARIA

VIRTUAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS,  a la que se podrá acceder desde la dirección de

internet:

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

En esta página se podrá rellenar:

Matrícula (obligatorio).

Servicio de Comedor Escolar y Actividades Extraescolares.

o Si se va a solicitar alguno de ellos. Muy importante adjuntar documentación si fuese necesario:

* Ejemplo: Acreditación de la Actividad Laboral Certificado de Empresa de los tutores legales.

Servicio de Transporte Escolar.

Autorizaciones (obligatorio).
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     Se  ha  habilitado  el  identificador  Andaluz  Educativo  (iANDE),  una  clave  que  les  permitirá

autenticarse en la secretaría virtual de forma ágil y rápida.

Las  claves iANDE se han difundido a las  familias  a través  de la  app iPasen,  en un  mensaje

anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones. En este mensaje los tutores legales tienen las

claves iANDE de cada uno de sus hijos o hijas. Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar.

Si  aun así  no pueden realizar  la  matriculación  de  forma  telemática,  tienen la  posibilidad  de

solicitar toda la documentación en la Secretaría del Centro y rellenarla de forma manual. 

En  nuestra  página  web,  sección  Secretaría,  se  informa  detalladamente  de  todos  los  pasos:
http://iesalhadra.org/wpAlhadra/secretaria/ 

Esperando que este nuevo sistema facilite el proceso de matriculación para el curso 2020/2021,

les saluda:

La Dirección


