
  MATRICULACIÓN CURSO 2021 / 2022 

 
AULA ESPECÍFICA 
 

Del 1 al 8 de junio, alumnado que ya estaba en el centro. 

Alumnado de nuevo ingreso que se incorpore al centro tras ser admitido en el procedimiento de 

admisión, del 25 al 30 de junio: 

a) Preferentemente, por móvil u ordenador, a través de la Secretaría Virtual de la 

Consejería de Educación de la Junta en el 

enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ 

b) También se podrá acudir al centro para rellenar la matrícula de forma presencial en 

papel, recogiendo previamente el sobre. 

SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
PLAZO DE MATRICULACIÓN DEL 1 AL 12 DE JULIO. 
 
El ALUMNADO que tuviera que presentarse a la CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE: 
 

A. Si en el boletín de notas aparece PROMOCIONA, rellenarán la matrícula del CURSO 
SIGUIENTE. TENDRÁN QUE EFECTUAR LOS EXÁMENES DE LAS ASIGNATURAS SUSPENSAS 
EN SEPTIEMBRE, DE CUALQUIER MODO. 

B. Si en el boletín de notas les aparece REPITE, han de rellenar la matrícula del curso ACTUAL 
y completar  como ANEXO DE MATRÍCULA las optativas del CURSO SIGUIENTE. DEBEN 
REALIZAR LOS EXÁMENES DE LAS ASIGNATURAS SUSPENSAS EN SEPTIEMBRE 
IGUALMENTE. 

La matrícula podrá efectuarse de la siguiente manera: 
 
A) Preferentemente, por móvil u ordenador, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería de 
Educación de la Junta en el enlace:   
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/ (se explicarán más 
adelante instrucciones sobre cómo hacerlo en la página web del centro). 
LAS FAMILIAS DEBEN PROCURAR REALIZAR LA MATRÍCULA LO ANTES POSIBLE, COMO MUY TARDE 
EL DÍA ÚLTIMO QUE SE INDICA. 
-1º y 2º ESO: del 1 al 5 de julio. 
-3º y 4º ESO: del 1 al 7 de julio. 
-1º y 2º Bachillerato: del 1 al 9 de julio. 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/


B) En caso de que sea imposible realizar la matrícula telemáticamente, tendrá que acudir al centro 
para rellenar la matrícula de forma presencial en papel, para lo que  
AJUSTÁNDOSE AL SIGUIENTE CALENDARIO: 

 Recogida de sobres de matrícula para todos los cursos: 1 de julio. 
 Matriculación de 1º y 2º ESO: del 2 al 5 de julio. 
 Matriculación de 3º y 4º ESO: del 6 al 7 de julio. 
 Matriculación de 1º Bachillerato: del 8 al 9 de julio. 
 2º Bachillerato: 12 de julio. 

 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

1. Alumnado de NUEVO INGRESO EN CICLOS FORMATIVOS DE GM Y GS, solicitudes de 
admisión del 15 al 30 de junio.  
ADJUDICACIONES DE PLAZAS: 1ª, 12 de julio.  2ª, 20 de julio. 
La matrícula, del 13 al 16 de julio (1ª ADJUDICACIÓN). 21 al 26 de julio (2ª ADJUDICACIÓN). 
A partir de septiembre, matrícula de adjudicaciones posteriores, en el procedimiento 
extraordinario. Consultar en la página web de la Consejería para más información. 
 

2. MATRÍCULA 2º CICLOS FORMATIVOS Y ALUMNADO REPETIDOR DE 1º que se matricule de 
módulos de 1º y 2º, del 25 al 30 de junio.  

 
3. Alumnado de NUEVO INGRESO en 1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, solicitudes de 

plaza del 15 al 30 de junio. 
ADJUDICACIONES DE PLAZAS: 1ª, 9 de julio. 2ª, 19 de julio. 
La matrícula, del 12 al 15  julio (1ª ADJUDICACIÓN). 20 al 24 de julio (2ª ADJUDICACIÓN). 
A partir de septiembre, matrícula de adjudicaciones posteriores, en el procedimiento 
extraordinario. Consultar en la página web de la Consejería para más información. 
 

4. MATRÍCULA 2º FP BÁSICA Y ALUMNADO REPETIDOR DE 1º FPB, del 25 al 30 de junio. 
 

5. Alumnado de NUEVO INGRESO EN CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN OFERTADOS POR EL 
CENTRO, solicitudes de admisión del 15 al 30 de junio.  
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 9 de julio. 
La matrícula, del 21 al 26 de julio. 
A partir de septiembre, matrícula de adjudicaciones posteriores, en el procedimiento 
extraordinario. Consultar en la página web de la Consejería para más información. 
 

Preferentemente, tanto las solicitudes de plaza como la matriculación se efectuarán por móvil u 
ordenador a través de la Secretaría Virtual con el siguiente enlace:  

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

Se puede optar por rellenar la solicitud con clave IANDE, Autenticación-Clave o Certificado 
Digital. Si se rellena on-line (Cumplimentación), el alumnado deberá imprimir la solicitud y 
presentarla OBLIGATORIAMENTE en el Centro pedido en primer lugar o en Delegación. Si no se 
presenta no se participará en el procedimiento.  

En caso de que sea imposible realizar la matrícula telemáticamente, existirá la posibilidad de 
acudir al centro para rellenar la matrícula de forma presencial en papel. 
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CLAVES DE ACCESO PARA HACER LA MATRÍCULA EN LA SECRETARÍA VIRTUAL 
 

Para acceder de forma rápida a la tramitación telemática de la matrícula se ha habilitado el 
Identificador Andaluz Educativo, iANDE, una clave que permite acceder a la Secretaría Virtual. Las 
claves iANDE del alumnado han sido enviadas a los tutores legales, madres o padres a través de la 
app iPasen (móvil), en un mensaje que hay en la bandeja de entrada de Comunicaciones. Este 
mensaje permanece fijo y no se puede borrar. También se puede acceder a la Secretaría Virtual con 
certificado digital o mediante la autenticación por Cl@ve Pin o Cl@ve Permanente (claves 
generadas a través de la página web del Ministerio de Hacienda). 

 
En el caso de que no se disponga de iPasen se puede pedir a Secretaría clave Pasen o las 

claves iANDE por email, escribiendo a secretaria@iescampanillas.com. 
 
 
DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE PARA ADJUNTAR 
 

Al realizar la matrícula, no se puede olvidar aportar la documentación para el servicio del 
comedor. 

En el caso de parejas separadas o divorciadas, hay que adjuntar una copia del auto o 
convenio regulador actualizado. 

También debe descargarse el documento de información en pdf rellenables sobre 
prohibición de móviles e información del cumplimiento de las normas del protocolo Covid, 
cumplimentarlo y adjuntarlo en la matrícula. 
 
Se facilita, junto con esta nota informativa, un tutorial sobre el procedimiento de matriculación 
virtual realizado para el curso pasado: MANUAL MATRICULACIÓN VIRTUAL CURSO 2020/2021 
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