
DIRECCIÓN ÍES LA JANDA (VEJER) 
 

 
A/A: Comunidad Educativa (Web del Centro www.ieslajanda.com) 
Asunto: Indicaciones MATRICULACIÓN 2021-22 ESO Y BACHILLERATO 
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) 

Periodo de matriculación: ESO y Bachillerato: 1 al 12 de julio.  
Se ruega seguir el CALENDARIO DE MATRICULACIÓN siguiente, para evitar saturaciones puntuales: 

 

DÍA DE JULIO NIVEL EDUCATIVO 

JUEVES, 1 1º ESO 

VIERNES, 2 2º ESO 

LUNES, 5 3º ESO 

MARTES, 6 4º ESO Y ESPA II 

MIÉRCOLES, 7 1º BACHILLERATO 

JUEVES, 8 2º BACHILLERATO 

 Deben acceder con la fecha de nacimiento del alumno/a y la clave IANDE asignada al alumno/a. 
ATENCIÓN: Una vez se accede a la Secretaría Virtual,  
1º) Hay que elegir la etapa y nivel donde matricular al alumno:  

- De 1 a 4 suspensos (o si está repitiendo en 2020-21): se matricula en el nivel o curso siguiente. 
- Con 5 suspensos o más: se matricula en el mismo nivel o curso (Repite). 

2º) Se accede al nivel correspondiente y se cumplimentan los “Datos familiares”. IMPORTANTE diferenciar 
datos (tfno y email) del alumno de los de sus tutores legales. Donde aparezca asterisco (*) es de obligada 
cumplimentación. Se confirma con "Siguiente". 
3º) Se accede a “Datos Solicitud”, se eligen por orden de prioridad las opcionales y optativas. Se 
recomienda elegir como opciones 1 y 2 los siguientes pares de materias: 
En 3º y 4º ESO:  seguir lo indicado en el Consejo Orientador: Mat Académicas / Mat Aplicadas 
En 4º ESO:  elegir una de las combinaciones siguientes: Biología-FyQ o Latín-Economía. 
En 1º Bach  en itinerario C Salud: FyQ-ByG, y en itinerario Tecnológico: FyQ-Dibujo T. 
        En itinerario C. Sociales: Economía´-Hist MC; en itinerario Humanidades: Griego-Literatura Univ. 
En 2º Bach: en itinerario C Salud: Química-Biología, y en itinerario Tecnológico: Física-Dibujo T. 
        En itinerario C. Sociales: Economía-Geografía; en itinerario Humanidades*: Geografía-Hª Arte. 
*Griego II no se oferta al no haber sido cursada Griego I en el curso 20-21. 
*En BACH: para optar a una troncal no cursada se debe elegir en tercer lugar en el orden de preferencia y 
enviar un email a matriculajanda@gmail.com indicando en el texto del mensaje el itinerario y dicha materia. 
La impartición estará supeditada al número mínimo de alumnado y los recursos disponibles del Centro. 
 El alumnado de Transporte Escolar debe rellenar el cuestionario y elegir su parada.. 
4º) El pago del Seguro Escolar (1,12 €) es obligatorio para todo el alumnado menor de 28 años, excepto 
para 1º y 2º ESO. Se debe hacer de forma telemática, con tarjeta bancaria, dentro del trámite de matrícula. 
La matrícula no será válida hasta que no se abone dicho importe. En caso de error del sistema, finalizar 
el proceso y consultar con la secretaría del Centro. 
5º) Se pasa a "Adjuntar documentación": Se adjunta acreditación documental en los casos de familia 
numerosa, enfermedades crónicas, divorcios, etc. Se confirma con "Siguiente".  
El alumnado de nuevo acceso al Centro debe adjuntar también: DNI de alumnado y padres, Tarjeta Sanitaria. 
 En el caso de que hubiese problemas y no estuviese operativa la Secretaría Virtual, se habilitará a partir 

del día 7 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 8 de julio. 

La información relativa a los cheques-libros se publicará en la web del Centro en cuanto esté disponible. 
Muchas gracias a todos por su colaboración. EL EQUIPO DIRECTIVO 


