
INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN  
IES SANTO REINO

CURSO 22/23

SOBRE ELECTRÓNICO

ENSEÑANZAS:
• ESO
• BACHILLERATO

PERÍODO DEL 1 AL 11 DE JULIO

*EL DÍA 1 PUEDE ESTAR SATURADO EL SISTEMA, PRUEBA 
OTROS DÍAS DEL PERIODO 
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En solicitudes, buscamos 
“Sobre  electrónico de matrícula 
(ESO o  Bachillerato)”

www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Buscamos “Secretaría Virtual”



iANDE

Se puede cumplimentar y presentar la  
matrícula de dos formas distintas:

Cl@ve



Te aconsejamos pulsar sobre clave  
iANDE

Clave iANDE (Identificador Andaluz Educativo)

¿y cómo consigo yo la clave  iANDE?



El primer paso que debes hacer es  
actualizar la aplicación iPasen si no 

se  ha actualizado por defecto

ANTERIOR ACTUAL



A través de 
iPasen

Andaluz Andaluza, Carmen

IES SANTO REINO

En el icono comunicaciones se obtendrá 
la clave del alumnado

¡Es el primer mensaje que te aparece!



¡Y éste es el  
mensaje  

con la  
clave!

Carmen Andaluz Andaluza

Mágina Andaluz Andaluza

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

123456A

1234ABC



Una vez que me identifico, me aparece  
una pantalla con el nombre del  alumno/a 

y el curso en el que se va a  matricular

Pulsamos en seleccionar

Carmen Andaluz Andaluza

23004926 IES Sierra Mágina Huelma (Jaén)



Una vez que me identifico, me aparece una pantalla en la que  tengo 
que completar mis datos personales:



Y los datos familiares

Así como la Situación Familiar

Pulsamos en guardar y a continuación,  en siguiente



En esta pantalla tendrás que rellenar tres apartados:
1.- La matrícula con los datos de las materias que vas a cursar

2.- Las autorizaciones de recogida del centro y uso de imagen
3.- Pago del seguro escolar (de 3ºESO en adelante)

¡Empecemos por la matrícula!

¡No olvides leer las instrucciones!

Y aquí la información de la AMPA EL PARQUE



Se muestran las materias que cursarás



En 4º de ESO y Bachillerato se empieza seleccionando el itinerario



Y a continuación  tendrás 
que elegir las  materias 
específicas/ libre  
configuración por  
ORDEN DE  PREFERENCIA 

(es decir, la que más me  
gusta, la pongo de  
número 1). 

Puede que después no 
salga la que has marcado 
la número 1 y sí la que 
tienes en el puesto 3. 

Piensa bien el orden.



En el caso de Bachillerato y 4º ESO,
aparece como opción: “Troncal no 
cursada”. 

Si la seleccionas en primer lugar 
quiere decir que no vas a cursar 
específicas sino otra troncal que 
aparecen en el paso siguiente. 



Elige una opción 
entre  Religión o 
Valores  éticos



Y señala otros 
datos  de interés, si 

los  hubiera

Pulsamos guardar… ¡y  ojo que no nos falte  
ningún dato! 
En caso  contrario, el sistema nos  avisa



AUTORIZACIONES

Rellena estos campos y pulsas en Guardar

Puedes añadir varias personas pulsando en el +



Pago del seguro escolar
¡¡¡¡En 1º y 2º ESO no se paga!!!

Se paga 1,12 € con tarjeta o consulta las instrucciones de arriba.

Instrucciones 
Seguro 
Escolar



INFORMACIÓN DE LA AMPA

Aquí tienes toda la información para ser  
socio de la AMPA de nuestro centro

Una vez rellenos todos los campos obligatorios, 
pulsamos en siguiente



Opcionalmente 
puedes  añadir alguna  

documentación

Finalmente debes revisar el borrador que aparece y
pulsar sobre “firmar y presentar la solicitud”



Aparece este cuadro en el que  
debes indicar él número de  
teléfono que tengas a mano

Introducimos la clave recibida por SMS

*********



Puedes descargarte la solicitud de matrícula que has realizado y tenerla
para recordar por ejemplo las materias que has seleccionado

¡Has finalizado!

FINALIZADA



Ya estás matriculado/a en el 
IES SANTO REINO

¡Feliz verano y nos vemos el 
día 15  de septiembre!


