CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
IES VALLE DEL ALMANZORA

MATRICULACIÓN CURSO 20-21
Estimadas familias:
El periodo de matriculación para ESO y Bachillerato es del 1 al 10 de julio de 2020. (Se recomienda
realizar el trámite antes del día 8). Dicha matrícula se cumplimentará preferentemente por VÍA
TELEMÁTICA a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía a la que se accede a través del
siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
En la columna de la derecha, en "Solicitudes" aparecerá a partir del 1 de julio, un enlace indicando
"Sobre electrónico de matrícula (ESO y Bachillerato)". A partir de ahí, se podrá acceder de dos maneras:
- Mediante Clave iANDE (una clave distinta por alumno/a). Recibida por los/as tutores/as legales en la
aplicación i-Pasen en módulo de "comunicaciones".
- Mediante Autenticación Cl@ve, donde a su vez, existen 3 módulos de identificación: con
DNIe/Certificado Electrónico, Cl@ve PIN o Cl@ve permanente, de los/as tutores/as legales del alumnado.
Una vez dentro habrá que revisar y completar:
- Datos personales.
- Matrícula: Indicando las materias optativas elegidas
- Transporte Escolar (si es el caso): Indicando la parada solicitada. Antes de finalizar el trámite, el
alumnado de nueva incorporación deberá adjuntar documento acreditativo de empadronamiento.
- Autorización a familiares: Se debe indicar DNI y teléfono de las personas autorizadas.
- Autorización de la voz e imagen del/la menor con fines educativos, de manera voluntaria.
- Pago de Seguro Escolar, excepto alumnado de 1º y 2º de ESO. Se deberá disponer de tarjeta de
débito/crédito para el pago a través de plataforma TPV.

En el caso de que no poder realizar la matrícula JUSTIFICADAMENTE por vía telemática, se facilitan los
siguientes turnos para la realización de la misma de forma presencial en el centro:
1º de ESO

3º de ESO

1º de bachillerato

1 de Julio

3 de Julio

7 de Julio

2º de ESO

4º de ESO

2º de Bachillerato

2 de Julio

6 de Julio

8 de Julio

Alumnado cuyo primer apellido comienza por A-M: De 9:00 h a 11:00 h
Alumnado cuyo primer apellido comienza por N-Z: De 11:30 h a 13:30 h
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Aquellas personas que inevitablemente necesiten acudir al centro, deberán seguir las siguientes
directrices:
- Acudir al centro con mascarilla y guantes.
- Respetar las señalizaciones e indicaciones del personal del centro.
- Evitar el contacto físico, incluido el dar la mano.
- Mantener una distancia mínima de 2 metros con cualquier otra persona. Se hará cola en el exterior del
edificio si fuese preciso.
- Acudir al centro de manera individual (sin acompañante), salvo que precise de asistencia.
- No utilizar los aseos, salvo extrema necesidad. En dicho caso podrá acceder a ellos una sola persona,
salvo que precise de asistencia. Para el lavado de manos se dispondrá de geles hidroalcohólicos en lugares
accesibles.
- Abstenerse asistir si muestra síntomas de la enfermedad.
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