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INSTRUCCIONES MATRÍCULA ONLINE – Curso 2021 / 2022 

2º ESO 

La matriculación se puede realizar desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a Internet, 

aunque se recomienda un ordenador personal. 

Hay que tener en cuenta que este procedimiento online no es el proceso de matriculación en 

firme del alumno/a, sino que es la presentación de una SOLICITUD de matrícula. La solicitud será revisada 

por el centro y posteriormente validada si todo es correcto. En caso de haber errores, el centro contactará 

con los responsables legales del alumnado para su subsanación. 

I) Acceda a la Secretaría Virtual de los centros educativos.- 

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

 

II) Seleccione “Sobre de Matrícula ESO” y acceda a través de la clave iANDE.- 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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III) Introduzca la fecha de nacimiento del alumno/a y la clave iANDE.- 
 

 
 
 
 
 
 

IV) Rellenar todos los campos sobre “Datos personales”.- 

Se ruega indiquen todos los datos requeridos en especial los referentes a teléfonos y correos 

electrónicos tanto del alumno/a como de sus responsables legales pues son esenciales para la 

comunicación entre el centro y las familias. 
 

 

Validar la pantalla haciendo clic en 
 

en la parte inferior de la ventana. 
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V) Pantalla “Datos Solicitud”.- 
 

En esta pantalla se tendrá que proporcionar los siguientes datos: 

• Matrícula en las diferentes asignaturas del curso. 

• La(s) persona(s) autorizada(s) para recoger al alumno/a que no 

sean sus responsables legales, así como la autorización para que el 

alumno/a aparezca en imágenes o vídeos de actividades educativas 

organizadas por el centro. 

IMPORTANTE: En la parte inferior de la ventana hay un enlace que accede a 

un documento del AMPA del centro. Rogamos su lectura. 

Sólo una vez que estén rellenos y validados los datos sobre Matrícula de Asignaturas y 

Autorizaciones, se podrá seguir con el proceso de matriculación. 

VI) Matrícula Educación Secundaria Obligatoria.- 

En esta ventana se detallan todas las asignaturas a cursar y se habrá de elegir aquéllas de 

carácter optativo –como Religión o Valores Éticos–, o indicando un ORDEN DE PREFERENCIA en el 

caso de las materias de Libre Configuración Autonómica. Este orden se marca seleccionando la 

asignatura con el ratón: 
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VII) Otros datos de interés.- 

Dentro de esta misma pantalla se podrá dar información sobre cuestiones relacionadas con 

la salud del alumnado. Es muy útil aportar documentación que acredite las circunstancias señaladas. 

Esta aportación se realizará en una pantalla más adelante y mediante la subida del documento en 

formato pdf (el sistema no permite formatos fotográficos como .jpg o .png). 

 

 
VIII) Imagen para la ficha del alumno / alumna.- 

 

Se habrá de subir una fotografía actual del alumno/a del tipo utilizado para la expedición del 

DNI con el fondo en blanco. Rogamos cumplan con estos requisitos para la foto. Esta foto se 

guardará en el dispositivo en el que se esté realizando la matrícula online para poder acceder a la 

misma desde esta pantalla. 
 

Por último, damos al botón 
 

y volveremos a la pantalla de “Datos solicitud” 

para proceder a la cumplimentación de las Autorizaciones. 
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IX) Autorizaciones para recoger al alumnado.- 
 

Aquí hay que indicar aquellas personas distintas a los responsables legales del alumno/a 

autorizadas para recoger a éste de las instalaciones del centro durante la jornada escolar. 

Se podrá indicar tantas personas como se necesiten a discreción de los responsables legales 

del alumnado. Se anotarán necesariamente todos los datos solicitados: nombre completo, DNI y 

teléfono. Para añadir personas autorizadas, hacer clic en el signo +. 

A continuación, decidir sobre la autorización para que el alumno/a aparezca en imágenes o 

vídeos de actividades educativas organizadas por el centro. 
 

Por último, damos al botón 
 

y volveremos a la pantalla de “Datos solicitud” 

para seguir con el procedimiento de matriculación haciendo clic en 
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X) Acreditación de las circunstancias declaradas.- 
 

En esta pantalla será donde, si se estima necesario, se subirán los documentos que acrediten, 

por ejemplo, las circunstancias sobre el estado de salud del alumno o incluso la situación familiar 

del mismo como separación, divorcio, acogimiento, custodia, etc. 
 

Una vez subidos los documentos, se pulsa el botón 
 

 
 
 
 
 
 

XI) “Confirmar” su solicitud.- 

En esta pantalla se nos muestra el impreso de matrícula. Hay que revisar que todos los datos 

sean correctos. Una vez comprobado esto, se procederá a la firma y presentación de la solicitud. 

Para ello hacemos clic en: 
 

 

Una vez hecho clic, aparecerá una nueva pantalla en la que introduciremos nuestro número 

de teléfono móvil y damos en “Aceptar”: 
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Seguidamente, recibiremos un mensaje de texto (sms) con una clave que introduciremos en 

la siguiente pantalla y pulsamos en el botón “Firmar”: 
 

 

 
En la última pantalla, se nos da una información de nuestra solicitud, como por ejemplo, el 

Estado: PRESENTADO / Fecha Finalización / Nª Registro, etc. 

Aconsejamos hacer clic en el botón Descarga de la solicitud y guardar el archivo y/o imprimir 

el documento. 


