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MATRICULACIÓN CURSO 2021/22 
Siguiendo el Protocolo Covid-19 de 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 2021/22:  

SESIONES FORMATIVAS PARA ALUMNADO Y FAMILIAS

Para todas aquellas familias y alumnado que lo deseen se van a realizar varias sesiones a través 
de internet para explicar cómo se hace el proceso de matriculación en la Secretaría Virtual de los 
Centros Docentes:


• Días 28, 29 y 30 de junio por la tarde a las 19:00 horas. 

• El 30 de junio se hará otra sesión por la mañana a las 09:30 horas. 

Se abrirá el chat después de cada sesión para las posibles dudas de las familias. 

Pinchar enlace para acceder: https://eu.bbcollab.com/guest/cf5b514ad0c34672b9a1d69a04ec12d3 

PROCESO DE MATRICULACIÓN

La matriculación se hará de forma telemática con la clave iAnde en la Secretaria Virtual de los 
Centros Docentes.  Esta clave se encuentra anclada como primer mensaje en 

“Comunicaciones” o “Mensajes” de  PASEN.  Desde la Aplicación iPasen también se puede 
acceder directamente a la Secretaria Virtual: 


	 MENSAJES	 	 	       ACCESO A LA SECRETARIA VIRTUAL DESDE iPASEN


https://eu.bbcollab.com/guest/cf5b514ad0c34672b9a1d69a04ec12d3
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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DEBIDO A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PARA LOS CENTROS 

EDUCATIVOS LA MATRICULACIÓN DEBE SER ONLINE PARA TODOS LOS CURSOS DE 
E.S.O., BACHILLERATO Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DÍA 1 AL 12 DE JULIO. 


De forma excepcional y ante la imposibilidad de hacer la matrícula online, las familias deben pedir 
CITA TELEFÓNICA en el centro (950 156950). Se habilitará el Aula de Informática de nuestro 
centro entre las 10:00 y las 13:00 horas para atender a estas familias. En este caso, las 
familias deben traer la documentación que tengan que aportar en formato digital (memoria USB) y 
una tarjeta para el pago del seguro escolar (a partir de 3º ESO). 


Se atenderá de forma estricta y teniendo en cuenta las medidas de seguridad y distanciamiento 
siguiendo el calendario adjunto: 
	 	 Día 1 y 2 de julio: 1º ESO

	 	 Día 5 de julio : 4º ESO

	 	 Día 6 de julio: 1º BACH

	 	 Día 7 de julio: 2º BACH


	 	 Día 8 de julio: 2º ESO

	 	 Día 9 de julio: 3º ESO 

	 	 Día 12 de julio: resto 

MATRICULACIÓN DE ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS DE FP Y FP 
BÁSICA

• Alumnado que promociona de 1º a 2º curso de FP / FP Básica

• Alumnado que repite 1º curso de FP / FP Básica

• Alumnado que repite 2º curso de FP / FP Básica 

También se realizará a través de la Secretaria Virtual de los Centros Docentes con la clave iAnde 
del 25 al 30 de Junio.


PAGO DEL SEGURO ESCOLAR

Se recuerda que es obligatorio el pago del seguro escolar para el alumnado de 3º y 4º ESO, FP 
Básica, Bachillerato y ciclos formativos de FP (excepto alumnos mayores de 28 años).


ADMISIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE FP Y FP BÁSICA

El calendario para el procedimiento de admisión y matriculación de nuevo alumnado en los 

ciclos formativos de Formación Profesional y Formación Profesional Básica se puede 
consultar en la siguiente página web:


  https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-
andaluza/quiero-formarme/escolarizacion-2021 


https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/escolarizacion-2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/escolarizacion-2021
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/escolarizacion-2021
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VIDEO-TUTORIALES DE AYUDA 
Aquí os dejamos algunos enlaces con video-tutoriales de ayuda para las familias:


Consulta de calificaciones, descarga de boletines y punto de recogida: 
https://www.youtube.com/watch?v=3D1UBSi-dmo 


Matriculación en ESO a través de la Secretaría Virtual:  
https://youtu.be/Abhxxjyfb2A  


Pago seguro escolar (a partir de 3º ESO): 
https://youtu.be/f2SpHCc3m6I    (El código del IES Sol de Portocarrero es: 04700107)


Admisión en ciclos formativos de FP y FP Básica: 
https://youtu.be/uC4sEJg4C9U 


Recuperación de claves o registro en iPASEN: 
https://youtu.be/cHLova48ULE  


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.youtube.com/watch?v=3D1UBSi-dmo
https://youtu.be/Abhxxjyfb2A
https://youtu.be/f2SpHCc3m6I
https://youtu.be/uC4sEJg4C9U
https://youtu.be/cHLova48ULE
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