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MATRICULACIÓN CURSO 2020/21 
Siguiendo las instrucciones recibidas en este centro e intentando evitar aglomeraciones que 
puedan poner en peligro la salud de nuestra comunidad educativa, la Directiva del IES Sol de 
Portocarrero ha establecido las siguientes instrucciones para el proceso de matriculación para el 
curso 2020/21:  

SESIONES FORMATIVAS PARA ALUMNADO Y FAMILIAS

Para todas aquellas familias y alumnado que lo desee se van a realizar varias sesiones 
telemáticas para explicar cómo se hace el proceso de matriculación en ESO: Jueves 25 junio y 
lunes 29 junio a las 10:00. Y por la tarde a las 18:00.


Sesiones 25 de junio - Pinchad el siguiente enlace y permitir el audio: 

https://eu.bbcollab.com/guest/8551cc325c0242f2a1280c3b5c812ff4 


Sesiones 29 de junio - Pinchad el siguiente enlace y permitir el audio:

https://eu.bbcollab.com/guest/e4d70654c38a447796086f26d85ecfe5  

PROCESO DE MATRICULACIÓN

La matriculación se hará telemáticamente con la clave iAnde en la Secretaria Virtual de los 
Centros Docentes.  Esta clave se facilitará a través de PASEN en los próximos días a todas 
las familias que no la hayan recibido todavía. 


DEBIDO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA LOS CENTROS 
EDUCATIVOS LA MATRICULACIÓN DEBE SER ONLINE PARA TODOS LOS CURSOS DEL 1 
AL 10 DE JULIO. 

	 De forma excepcional y ante la imposibilidad de hacer la matrícula online, las familias 
deben pedir CITA TELEFÓNICA en el centro para hacer la matrícula de forma presencial. Se 
atenderá de forma estricta y teniendo en cuenta las medidas de seguridad y distanciamiento 
siguiendo el calendario adjunto:

	 

	 Del 25 al 30 de junio: 2º curso de ciclos FP y repetidores de 1º curso de ciclos de FP


	 1 de julio  TRAMITACIÓN ONLINE 


	 En el caso de que se hiciese de forma presencial:


	 2 de julio: 4º ESO


	 3 de julio: 1º bachillerato


	 6 de julio: 2º bachillerato y 2º FP Básica y repetidores de 1º FP Básica


	 7 de julio: 1º ESO


	 8 de julio: 2º ESO


	 9 de julio: 3º ESO


	 10 de julio: TRAMITACIÓN ONLINE


El calendario para el procedimiento de admisión y matriculación de nuevo alumnado en 
los ciclos formativos de FP se puede consultar en la siguiente página web:


https://eu.bbcollab.com/guest/8551cc325c0242f2a1280c3b5c812ff4
https://eu.bbcollab.com/guest/e4d70654c38a447796086f26d85ecfe5
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp  


VIDEO-TUTORIALES DE AYUDA 
Aquí os dejamos algunos enlaces con videotutoriales de ayuda para las familias:


Matriculación en ESO a través de la Secretaría Virtual: 

https://youtu.be/Abhxxjyfb2A  


Recuperación de claves o registro en iPASEN:

https://youtu.be/cHLova48ULE 


	 Clave iAnde necesaria para la matriculación online:

https://youtu.be/Br6XrUuD6fM 


Se recuerda a las familias que en caso de tener que acudir al centro, el acceso al edificio 
principal estará restringido a sólo una persona por familia, siempre respetando las normas 
de seguridad e higiene dictadas por las autoridades (uso de mascarilla, distancia de 
seguridad, lavado de manos con geles hidro-alcohólicos…).  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp
https://youtu.be/Abhxxjyfb2A
https://youtu.be/cHLova48ULE
https://youtu.be/Br6XrUuD6fM
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