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A/A:   Comunidad Educativa                  (Web del Centro www.ieslajanda.com) 

Asunto:  Indicaciones MATRICULACIÓN 2020-21 
 

Estimadas familias: 

Las principales fechas de matriculación son las siguientes:  

- ESO y Bachillerato: 1 al 10 de julio.  

- FP Grado Medio, alumnado procedente de FP de nuestro Centro: 25 al 30 de junio. 

- FP Básica, alumnado procedente de FPB de nuestro Centro: 1 al 8 de julio. 

 (Para el resto de FP consultar los calendarios oficiales en la Web del Centro) 

 Por cuestiones de seguridad sanitaria, en la matriculación se dará preferencia a la forma telemática a 
través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, en el siguiente enlace: 

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

(O teclear en Google: Secretaría virtual de centros educativos de Andalucía) 

Deben acceder con la fecha de nacimiento del alumno/a y la clave IANDE asignada al alumno/a  (que 
les ha llegado por sms, correo electrónico o PASEN). 

ATENCIÓN: Una vez se entra en la Secretaría Virtual, la materia de Libre Disposición (1º, 2º, 3º ESO) 
hay que elegirla en la 2ª pantalla (antes de cumplimentar el menú principal “RELLENAR”), descargando 
el archivo del impreso "LIBRE DISPOSICIÓN ESO", cumplimentándolo en Adobe Acrobat y 
adjuntándolo en la pantalla siguiente "Adjuntar documentación". (También tienen el impreso de LIBRE 
DISPOSICIÓN en Word, adjunto a este mensaje). 

El pago del Seguro Escolar (1,12 €) es obligatorio para todo alumno/a menor de 28 años, excepto  1º y 
2º ESO.  Se debe hacer de forma telemática, con tarjeta bancaria, dentro del trámite de matrícula. 

El alumnado de nuevo acceso al Centro debe adjuntar: DNI de alumnado y padres, Tarjeta Sanitaria y, 
en su caso, Título de familia numerosa. 

Se ruega proceder según el CALENDARIO DE MATRICULACIÓN siguiente:  

  DÍA DE JULIO NIVEL EDUCATIVO 

MIÉRCOLES,1 1º ESO 

JUEVES, 2 2º ESO 

VIERNES, 3 3º ESO y FPB 

LUNES, 6 4º ESO Y ESPA II 

MARTES, 7 1º BACHILLERATO 

MIÉRCOLES, 8 2º BACHILLERATO 

 En el caso de que hubiese problemas y no estuviese operativa la Secretaría Virtual, se habilitará a partir 
del día 6 de julio un enlace en la Web del Centro, donde podrán descargar, cumplimentar y enviar los 
impresos de matriculación al email de la secretaría del Centro:      matriculajanda@gmail.com 

 En los casos excepcionales, que no se pueda hacer la matrícula por ninguna de las dos vías telemáticas 
anteriores, tendrán que pedir cita en la Secretaría del Instituto a través de su página web, a fin de poder 
asistir en persona al Centro a partir del día 6 de julio.  

Los cheque-libros se podrán descargar del PUNTO DE RECOGIDA en la 2ª quincena de julio, o bien, para 
el alumnado con pendientes, tras los exámenes de septiembre. 

ATENCIÓN: No se hará entrega del cheque-libro (1º, 3º ESO) o del lote de libros (2º, 4º ESO) al alumnado 
que no haya devuelto los libros del curso anterior en su centro de procedencia. (Salvo 1º ESO B, C, D, y 3º 
ESO C, D, y los que se examinan en Septiembre, que no tenían que hacerlo) 

Salud y muchas gracias a todos por su colaboración. 

LA DIRECCIÓN 

http://www.ieslajanda.com/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

