
Esta guía se ha realizado usando un simulador de matrícula electrónica y se ha utilizado como 
modelo un formulario de 3º de ESO. El/la alumno/a que se matricule en 4º de ESO o Bachillerato 
debe descargar y leer el documento de información sobre los itinerarios y asignaturas 
correspondientes a cada uno de ellos. 

Junio-2022



INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA:

❑ Los documentos que vayan a adjuntar deben tenerlos archivados en el dispositivo que utilicen para cumplimentar el sobre de matrícula.

Foto del alumno: en formato jpg (no png)

DNI del alumno: en formato PDF

Documentos médicos, familiares, etc.: en formato PDF. LES RECORDAMOS QUE, EN CASO DE SEPARACIÓN O DIVORCIO, DEBEN 
ADJUNTAR LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE FIGURE LA GUARDA Y CUSTODIA DEL/LA MENOR.

❑ Leer los documentos informativos que figuran en el apartado Solicitud (Debe descargar, imprimir y cumplimentar la información de la 
cuenta Google corporativa) . 

❑ El Seguro Escolar (obligatorio para 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato) se abonará al inicio del curso escolar 2022-2023, junto a la 
agenda escolar y el carnet de estudiante, por lo que NO HAY QUE REALIZAR EL PAGO TELEMÁTICO desde la plataforma donde se 
cumplimenta la matrícula del curso. Se informará de cómo abonarlo a partir de septiembre de 2022.

❑ Deben marcar las mismas optativas y en el mismo orden que las solicitaron en el formulario del classroom.

❑ Los alumnos de 2º y 3º de ESO seleccionados para PMAR (2º) y PDC (3º) deberán cumplimentar las optativas de las matrículas 
correspondientes a su curso. Una vez validada la matrícula, se le asignaran las materias correspondientes desde el centro educativo.

❑ Los alumnos de 4º  de ESO que elijan Enseñanzas Académicas para Bachillerato deben elegir sus optativas por orden con respecto al 
itinerario que quieran seguir. 

CUANDO FINALICE, DEBE DESCARGAR LA MATRÍCULA CUMPLIMENTADA (NO EL BORRADOR): es el documento que acredita que el/la 
alumno/a está matriculado/a. Le servirá para solicitar el bono bus escolar en Jerez (solo para alumnos/as de ESO) y para 

cualquier otro trámite.

Esperamos que esta les sirva de ayuda en el trámite de la matriculación electrónica.

Modalidad 1
1.Biología y Geología
2.Física y Química
3.Economía
4.Latín

Modalidad 2
1.Economía
2.Latín
3.Biología y Geología
4.Física y Química



Entrar en la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces:
SOLICITUDES

Del 1 al 11 de Julio
se abre el plazo en Solicitudes
para el Sobre de Matrícula para

Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato



Acceder al nivel educativo que 
corresponda al alumno 

2021 2021

2021 2021

01    11

01    11

2022 2022

2022 2022



Matriculación en Educación Secundaria Obligatoria

Accedemos con el iANDE

Es el identificador que nos habrán enviado a través de iPASEN. (Está 
en mensajes          en el iPasen de uno de los tutores, 

NO EN EL iPASEN DEL ALUMNO)
Es individual y está vinculado al alumno. Servirá para los trámites en 

centros docentes andaluces durante TODA SU ETAPA EDUCATIVA.

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/accesoTramite/439/


Aquí introducimos la fecha de nacimiento y la clave

DEL ALUMNO QUE VAYAMOS A MATRICULAR

01/01/2006



Y seleccionamos al alumno

Comprobamos nombre y curso

Y LLEGAMOS AL SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA

Coco Savateriano Andaluz

SOLO 1º BACHILLERATO: Si el alumno tiene 3 o más suspensos, la matrícula se 
cumplimenta automáticamente para el mismo curso, pero también han de cumplimentar el 

Anexo I. Posteriormente, tras la evaluación extraordinaria de Septiembre, EL CENTRO 
EDUCATIVO GRABARÁ LA MATRÍCULA DEL CURSO QUE LE CORRESPONDA



Esta es la sección de datos personales.
Como se ha introducido el iANDE del alumno, ya aparece 

cumplimentada con sus datos personales.

Coco Savateriano Andaluz

01/01/2006 123456789A



Hay que revisar los datos, y modificar si fuese necesario 
(teléfono, correo electrónico, domicilio familiar…)

Los campos marcados con * son obligatorios.



Se sigue bajando en la página y aparecen los datos familiares.

HAY QUE CUMPLIMENTAR LOS DATOS , y

VERIFICAR  LOS TELÉFONOS Y EL CORREO ELECTRÓNICO QUE CORRESPONDEN
A CADA TUTOR

Carmen Andaluz Savateriana

987654321B



La separación o divorcio de los tutores NO IMPLICA LA 
SITUACIÓN DE FAMILIA MONOPARENTAL.

Solo es monoparental por fallecimiento de uno de los 
tutores, si consta un solo tutor en el libro de familia o por 

resolución judicial: DEBEN ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN 
QUE LO ACREDITE (al finalizar la solicitud de matrícula)  .

Juan Savateriano Español

56123478C

En caso de separación o divorcio, deben adjuntar la 
documentación en la que figure quién tiene la guarda y 

custodia del/la menor.



Tenemos la opción de    guardar si vamos a continuar cumplimentándola en 
otro momento o si queremos revisar los datos antes de continuar.

¡NO OLVIDAR!

Si se marca SÍ hay que cumplimentar este apartado

O una vez cumplimentada, podemos pasar a la siguiente.

¡¡Adjunte la documentación cuando 
llegue a ese campo de la matrícula!!

Guardar

Siguiente



En esta página llegamos a lo MÁS COMPLICADO de la matrícula:

Coco Savateriano Andaluz

Estos son documentos informativos 
QUE HAY QUE LEER.

Es obligatorio, y debemos pinchar en el enlace.

Son las y es el 
impreso que cumplimentamos telemáticamente

Este documento solo está en el sobre de 
matrícula de 4º ESO y 1º y 2º de 

Bachillerato. ES INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ITINERARIOS Y LAS ASIGNATURAS DE 

CADA UNO DE ELLOS



Volveremos a esta página una vez 
que hayamos cumplimentado el 

apartado anterior:
MATERIAS DE LA MATRÍCULA

¡¡RECORDAR!!

NO REALIZARLO DE FORMA 

TELEMÁTICA CON LA MATRÍCULA.

ESTOS SON DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
El primero hay que descargarlo e imprimirlo.
El/la alumno/a lo debe entregar cumplimentado en el 
centro al comienzo del curso.



Este es el impreso de matrícula para cumplimentar online,
al que se accede cuando se pincha la casilla

Aparece el nombre del alumno, los datos del centro
y el CURSO EN QUE SE MATRICULA

Coco Savateriano Andaluz



Están ya marcadas en verde porque son OBLIGATORIAS
para todo el alumnado de 3º ESO



ESTAS SON LAS OPTATIVAS.
Tenemos que pinchar en cada asignatura en
ORDEN DE PREFERENCIA (en el mismo orden que 
se seleccionaron en el formulario del classroom)

Y se nos irá abriendo el 
desplegable en el orden 
que hayamos elegido:

Tenemos que seleccionarlas TODAS,
pero solo se cursa UNA



Cuando la tengamos marcada, se nos 
abrirá el desplegable (en verde la que 

hemos elegido):

Ahora, las optativas de Religión/Atención Educativa



Aún más abajo de la página marcaremos los datos relativos a la salud del alumno.
Estos datos no están marcados con * por lo que no son obligatorios, pero

SÍ IMPORTANTES

Si se marca alguna casilla con   SÍ
hay que especificar el dato.



Existe la opción de subir la foto

(De frente, tipo carnet y con el fondo neutro)

La foto debe estar en el dispositivo desde el que 
se realiza la matrícula y con una resolución 

óptima (porque el programa la reduce)

Una vez finalizada esta página, le 
damos a GUARDAR



Estos son documentos informativos.

¡¡MUY IMPORTANTE!!

NO SE REALIZA DE FORMA 

TELEMÁTICA CON LA MATRÍCULA.

Y nos lleva de nuevo a esta página.

El segundo apartado es
obligatorio cumplimentarlo



hay que marcar las casillas
y GUARDAR al finalizarGUARDAR

OBLIGATORIO



ESTOS SON DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
El primero hay que descargarlo e imprimirlo.
El/la alumno/a lo debe entregar cumplimentado en el 
centro al comienzo del curso.

¡¡MUY IMPORTANTE!!
No se realiza de forma telemática con la matrícula.

Se abonará en el centro, junto con
la agenda escolar y el carnet de estudiante

Volvemos a la misma página.
Ahora tenemos que marcar el tercer apartado:

Es obligatorio, y debemos pinchar en el enlace.
Son las AUTORIZACIONES



Esta autorización no es obligatoria. Se 
refiere a personas que no sean los tutores o 
los que ejercen la guardia y custodia del/la 
alumno/a. En caso de cumplimentarla, se 
puede hacer por cada persona autorizada, 

pinchando en el icono +

Aquí tenemos que marcar las AUTORIZACIONES



ESTE APARTADO SÍ
ES OBLIGATORIO CUMPLIMENTARLO

Una vez finalizada esta página, le 
damos a 

Y hay que marcar uno de los dos 

GUARDAR



Aquí podemos editar TODA la 
información de las asignaturas de 
la matrícula y las autorizaciones 
(por si nos hemos equivocado o 

para repasarlas)
También podemos anular alguno 
de los apartados por si queremos 

repetirlo.

RECUERDE: EL SEGURO ESCOLAR NO 
SE PAGA DE FORMA TELEMÁTICA.
Se abonará en el centro a principio 
del curso junto con la agenda escolar, 
carnet de estudiante, etc.

Pero si hemos finalizado,
pinchamos en



Si no tenemos que adjuntar ningún documento, pinchamos en

Aquí podemos subir documentación, en formato PDF, e indicar los motivos por los que se adjunta: 
informes médicos, familiares, etc…

En caso de separación o divorcio, deben adjuntar la 
documentación en la que figure quién tiene la guarda y 

custodia Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO RELEVANTE DE LA 
SITUACIÓN FAMILIAR DEL/LA MENOR



ANTES DE FIRMAR Y PRESENTAR LA SOLICITUD, PODEMOS VERLA
(por si hay que rectificar algo antes de firmarla)

Se puede ver aquí debajo

FIRMAR Y PRESENTAR LA SOLICITUD



Si hemos comprobado los datos y vemos que todo está correcto, solo nos queda firmarla: 

Número de teléfono móvil 
para recibir la clave

Introducir la clave que hemos recibido por SMS

Cuando finalicemos, 
descargamos y guardamos 

nuestra matrícula

FINALIZAMOS LA MATRÍCULA EN TRES PASOS

2

1

3
987654321



Estos son los documentos que debemos descargar:
con el sello de entrada y los códigos de verificación


