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COMUNICADO SOBRE MATRICULACIÓN. 

26 JUNIO 2020 

 Estimadas familias:  

 A continuación se indican los pasos a seguir para la matriculación para el curso 2020_2021. 

 1.- MATRICULACIÓN ELECTRÓNICA.(del 1 al 10 de julio, ambos inclusive) 

 Ante la alerta sanitaria en la que nos encontramos, la matrícula se realizará de manera 

electrónica siguiendo los siguiendo pasos. 

a) Se deberá entrar en la secretaría virtual en las siguiente dirección 

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

b) En la columna SOLICITUDES, seleccione Matriculación en centros docentes públicos y pri-

vados concertados para cursar las Enseñanzas de Segundo Ciclo de Educación Infantil, Edu-

cación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

   

c) Acceda con las claves iANDE que ha recibido a través de la aplicación PASEN, por correo 

electrónico y/o SMS y con la fecha de nacimiento del alumno y esta clave. 
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d) Accederá a una pantalla de instrucciones. Después de leerlas detenidamente rellene sus datos 

personales y académicos y confirme la solicitud al finalizar.  

 

 

Para facilitar todo este proceso, se adjuntan dos vídeos tutoriales sobre la matriculación 

https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A  

https://www.youtube.com/watch?v=dvhqWyzkKxk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A
https://www.youtube.com/watch?v=dvhqWyzkKxk
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 Para aquellas personas que no hayan recibido la clave iANDE por la aplicación iPa-

sen ni por correo electrónico o SMS se adjunta el siguiente enlace con los pasos a seguir para 

obtener esta clave necesaria para llevar cabo la matriculación como se ha descrito anterior-

mente. 

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

IANDE/ 

2.- MATRÍCULA NO ELECTRÓNICA. 

 En caso de no poder llevar a cabo la matrícula electrónica por fallo del sistema Séneca, 

podrán descargar desde la web del centro www.iessaladillo.es (Estarán disponibles desde el miérco-

les 1 de julio) toda la documentación necesaria  para la realización de la matrícula. En este caso, se 

llevará cumplimentada toda la documentación en un sobre cerrado con el nombre completo del 

alumno o alumna y el curso en que se matricula en el remitente del sobre. Este sobre se entregará 

presencialmente al centro durante el período de matrícula. 

IMPORTANTE PARA LA MATRÍCULA: 

 El curso en el que se deberá matricular el alumno/a es el siguiente: 

a) Alumno/a con todas las asignaturas aprobadas en las notas de la convocatoria ordinaria: Se 

matriculará del curso siguiente. (Ejemplo: alumno/a con todo aprobado en primero de la 

ESO durante el presente curso se matriculará de 2 de la ESO) 

b) Alumno/a con 1, 2, 3 o 4 asignaturas pendientes para septiembre: Se matriculará del curso 

siguiente. 

c) Alumno/a con más de cuatro (es decir 5, 6, 7 o más) asignaturas pendientes para septiembre: 

se matriculará en el mismo curso que ha cursado este año. (Ejemplo: alumno/a de 1º 

ESO con 5 asignaturas pendientes para septiembre, se matriculará de 1º de ESO). 

 MUY IMPORTANTE: El alumno/a que esté repitiendo curso durante este año, siempre se 

matriculará del curso siguiente (Ejemplo: Alumno/a que está repitiendo este año 2º de la ESO, se ma-

triculará electrónicamente para 3º de la ESO). 

 PAGO AMPA: hay que hacer un ingreso de 20 euros por familia, al siguiente número de cuenta: 

  ES03 21008696542200053473 indicando el nombre completo del alumno/a. 

  Reciba un cordial saludo 

La Dirección  

IES Saladillo 
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