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INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN  

CURSO 2021-22 
 

MATRICULACIÓN 
FECHA o Del 1 al 12 de julio 

 
 

PROCESO 

 

o Matricula electrónica. Enlace para acceder: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
 Documentación importante (explicitada abajo). 

 

 
 
 

TUTORIALES 
(se enviarán la 

semana que 
viene) 

o Enlace tutorial explicativo: 
 

https://portals.ced.junta-
andalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/infantil-a-
bachillerato/sobre-matricula 

 

o También estarán disponibles en la página web del centro para cada curso: 
 

               http://iesmatildecasanova.com 
 

 
CLAVE iANDE 
(Identificador 

Andaluz 
Educativo) 

o Necesaria para realizar la matriculación. 
 

o Enviada por la Consejería de Educación y cuyos datos se encuentran en PASEN en el 
apartado Mensajes.  

 

o Esa clave les permitirá autenticarse en la Secretaría Virtual. 
 

 
 

MATRICULACIÓN 
ALUMNOS DE 1º 

ESO 

o Alumnos procedentes de 6º Educación Primaria:  
 

• Completar la matricula según tutorial. 
 

o Alumnos matriculados en 1º ESO: 

• Con 5 o más materias suspensas y aquellos que tengan Lengua y 
Matemáticas deben cumplimentar la matrícula de 1º ESO y el anexo 
provisional del curso siguiente. 
 

• Si son repetidores: deben cumplimentar la matrícula de 2º ESO.  
 

 
 

MATRICULACIÓN 
DE ALUMNOS 2º-

3º y 4º ESO 
 
 
 

o Alumnos con 0, 1 o 2 suspensas (siempre 
que no sea Lengua y Matemáticas a la vez). 

 

o Alumnos repetidores. 
 

Ambos cumplimentan la matrícula 
para el curso siguiente (excepto 
repetidores 4º ESO). 

o Los alumnos que tengan 3 o 4 materias suspensas, se matricularán también del nivel 
siguiente al cursado este último curso. 
 

o Con 5 o más materias suspensas deben cumplimentar la matrícula del curso cursado 
este año y el anexo provisional del curso siguiente. 
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Para aquellas familias que tengan problemas a la hora de rellenar la matrícula el centro habilitará la 

SALA DE INFORMÁTICA desde el 1 al 12 de julio para ayudarles en el proceso.  

 

o Turnos:  

 9:00 h. 

 10:00 h. 

 11:00 h. 

 

ACLARACIONES IMPORTANTES: 

 

• Materias optativas: es importante que sigan las indicaciones que se darán en los vídeos 

sobre la elección de las correspondientes materias optativas. Se recuerda también, que el 

hecho de elegir una de estas materias optativas no garantiza su impartición y/o asignación.  
 

• Documentación importante para adjuntar y cumplimentar: es importante que, en la 

cumplimentación de la matrícula, se adjunte foto y DNI escaneado del alumno/a y DNI de 

sus padres o tutores legales, y toda la documentación relevante sobre situaciones de 

separación, divorcio, custodia, enfermedades, tratamientos, medicamentos, intolerancias 

alimenticias, autorización de transporte escolar (quien lo necesite), de personas autorizadas 

para recoger al alumno, de uso de la imagen y voz y uso de correo electrónico del centro 

(solo 1º ESO).  
 

• Seguro escolar: los alumnos de 3º y 4º ESO abonarán la cantidad de 1,12 € en concepto de 

seguro escolar, y lo harán a través del enlace habilitado a este respecto en la secretaria 

virtual, dentro del sobre de matrícula electrónica. SI hubiese algún problema con este pago 

online, se resolverá una vez nos incorporemos al centro.  
 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/29701222/helvia/sitio/upload/Pago_seguro_escolar.pdf 
 

 

• Cheque libro: para el curso escolar 2021-22 habrá cheque-libro para el alumnado de 2º y 4º 

ESO. A partir del 15 de julio, una vez matriculado el alumnado se subirán en el punto de 

recogida electrónico (accesible desde iPASEN). 

 

Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 955622531 o 

del correo corporativo del centro 41702311.edu@juntadeandalucia.es 
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INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 2021-22 

 
 
COMIENZO DE CURSO 

 El comienzo de clases está previsto para el miércoles, 15 de 
septiembre, en horario escalonado. 
 

 A partir del 10 de septiembre se dará información relativa al 
comienzo del curso a través del tablón de anuncios de PASEN.  

 
 

LIBROS DE TEXTO Serán entregados a cada alumno/a (de 1º y 2º ESO) el primer día 
de clase, por lo que es recomendable que ese día traigan una 
mochila, un cuaderno y útiles para escribir.  

 
COMUNICACIÓN CON 

LAS FAMILIAS 

Se realiza a través de PASEN, por lo que es muy recomendable 
que instalen la aplicación (en caso de no haberla usado el curso 
anterior en el centro del que procede su hijo/a). 

 

 

 

Se adjunta calendario escolar curso 2021-22 de la provincia de Sevilla.  

 

 

 

Gracias por vuestra colaboración, reciban un cordial saludo 

 

La Dirección del IES Matilde Casanova 

 

#yodelmatilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  


