
I.E.S. López de Arenas

Instrucciones para realizar la matrícula mediante la Secretaría Virtual

La dirección web para acceder a la Secretaría Virtual es:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

Hay que entrar en Solicitudes y tendremos un segundo menú donde los trámites están 
clasificados en varias pestañas. Nos interesan Sobre de Matrícula y/o Matriculación

La matrícula en ESO y Bachilleratos estará disponible desde el 1 al 10 de julio (ambos días 
incluidos).

Aunque se puede iniciar el trámite de varias formas, por su facilidad recomendamos hacerlo 
mediante el código iANDE, puesto que sólo será necesario introducir la fecha de nacimiento del
alumno/a y dicho código iANDE.
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Una vez iniciado el trámite de matriculación encontraremos una pantalla con los datos 
personales del alumno/a y sus tutores legales, similar a la siguiente:

Es muy importante completar correctamente toda la información posible, especialmente los 
números de teléfono y correo electrónico dado que pueden ser necesarios para ponernos en 
contacto con los padres/madres/tutores legales del alumno/a.

Una vez revisados y completados los datos pasamos a la siguiente pantalla:

Una vez que pulsemos en Siguiente entraremos en la pantalla donde habrá que cumplimentar 
la solicitud.

Encontramos varios apartados, unos de ellos son obligatorios (Matrícula y Autorizaciones) y 
otros opcionales (Servicio de comedor, aula matinal, actividades extraescolares, Transporte 
escolar y Seguro escolar).
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El pago del Seguro Escolar es obligatorio a partir de 3º ESO y siempre que el/la alumno/a 
tenga menos de 28 años, por lo tanto tienen que pagarlo los alumnos que se matriculen en 3º,
4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y en Ciclos Formativos. Se puede hacer en este momento o 
posteriormente accediendo a:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSeguroEscolar/
El pago del seguro escolar es 1,12 €. 
El código del IES López de Arenas es: 41008507

En el apartado de matrícula habrá que seleccionar el itinerario y materias que se desean cursar
y dependerá del nivel en el que se esté matriculando el/la alumno/a.

Como norma general, siempre que existan varias opciones es necesario seleccionarlas todas 
por orden de preferencia:
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Primero de ESO

Las opciones que encontraremos en 1º ESO son:

La matriculación en 1º ESO no entraña ninguna dificultad, únicamente seleccionar el orden de 
la materia e libre configuración y la opción de Religión o Valores Éticos.

El resto de opciones son fáciles de completar.

Se recomienda adjuntar una foto para la ficha del alumno/a.
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Segundo de ESO

El alumnado que vaya a cursar la modalidad de PMAR, debe rellenar una matrícula normal, 
posteriormente será tratado de forma personalizada dado que dicho alumnado ha sido 
propuesto por el equipo educativo en curso 2019/2020.

El proceso de matriculación es idéntico al del Primero de ESO.

El resto de opciones son fáciles de completar.

Se recomienda adjuntar una foto para la ficha del alumno/a.
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Tercero de ESO

En la matrícula en 3º de ESO hay una opción más que es necesario elegir, Matemáticas 
Académicas o Matemáticas Aplicadas.

Se recomienda adjuntar una foto reciente para la ficha del alumno/a.
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Cuarto de ESO

La primera elección deberá ser si se toma el itinerario de Enseñanzas Académicas (con la 
intención de continuar estudios de Bachillerato) o el itinerario de Enseñanzas Aplicadas (con la 
intención de hacer algún Ciclo Formativo).

En el apartado de Libre Configuración Autonómica, recomendamos que se ponga en último 
lugar la opción Troncal de opción no cursada dado que se procurarán conceder las 
solicitudes de las troncales solicitadas.

El resto de opciones son fáciles de completar.

Se recomienda adjuntar una foto para la ficha del alumno/a.
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Bachilleratos

Al matricularnos en Bachillerato, el sistema detectará si el alumno puede matricularse en dicho
nivel educativo. 

Primero cumplimentamos los datos personales igual que en los casos anteriores y 
seguidamente seleccionaremos si se desea cursar un bachillerato de Ciencias o de 
Humanidades y Sociales.

Y en ambos casos tendremos que elegir uno de los 2 itinerarios existentes. 

En Ciencias los itinerarios son Ciencias de la Salud o Tecnología.

En el bachillerato de Humanidades y Sociales, los itinerarios son: Sociales y Humanidades.

Hay que elegir un itinerario y dentro del itinerario las diferentes asignaturas ofertadas.

En las diferentes opciones tendremos que especificar el orden de preferencias de las materias 
acordes al itinerario elegido.
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