
 

 

 

2.Nos vamos a la dirección url siguiente: 

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

1.Marcamos para entrar con la clave IANDE 

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


 

 

3.Una vez introduzca su clave, empiece rellenando toda la 

información personal 



 

 

4. ¡¡IMPORTANTE!! Indique los teléfonos actualizados y 

en caso de existir separación o divorcio, quién tiene la 

custodia del menor 



 

 

5.En la siguiente página, entre para rellenar la Matrícula 

de ESO, correspondiente a 1ºESO. 



 

 

6.Además del nombre del alumno y el municipio en el que 

solicita la plaza, se indican, más abajo, las materias. 

Todas las que vemos aquí son obligatorias. 



 

 

7.Hay que MARCAR TODAS las materias de libre 

configuración autonómico, pero en nuestro centro solo se 

imparten dos, que habrá que marcar por orden de 

prioridad. Si quiere matricularlo en FRANCÉS, marcarlo 

en primer lugar, y después, TECNOLOGÍA. O al revés, si 

desea que se matricule en Tecnología.  



 

 

8.El orden se establece vayamos marcando. El del resto de 

materias que no se impartan dará lo mismo. Si nos 

equivocamos, basta con pulsar en la X y volver a 

empezar. 



 

 

9.Haremos lo mismo con Religión y Valores éticos. Solo se 

podrá marcar una opción. En nuestro centro NO HAY 

RELIGIÓN EVANGÉLICA, por lo que solo podremos 

escoger entre RELIGIÓN CATÓLICA y VALORES 

ÉTICOS. 



 

 



 

 

10. Al Final del documento también se pregunta sobre 

posibles enfermedades que tenga el menor. Es muy 

conveniente rellenarlo de la forma más completa 

posible. 



 

 

11. Lo último del formulario es incluir una fotografía del 

menor. Cualquier fotografía que halle en el equipo 

servirá. De no tener ninguna, se podrá adjuntar 

posteriormente, de manera presencial. 



 

 

12. A continuación rellenaremos la parte del comedor 

escolar, si deseamos que el menor reciba este servicio. 

 



 

 

13. Sí que rellenaremos lo relativo al TRANSPORTE 

ESCOLAR.. 

 



 

 

14. Nos aseguraremos de que todos los datos sean 

correctos y seleccionaremos la PARADA. 

 



 

 

15. El último punto es el que nos permitirá añadir a 

alguien más, además de los tutores legales, para 

recoger al alumno durante el curso, y para usar la 

imagen del menor en actividades educativas. 

 



 

 

16. Podemos añadir, o no, a una o varias personas para 

recoger al menor. 

 



 

 

17. También podemos AUTORIZAR o NO al uso de 

imágenes del menor cuando se tomen en las 

actividades que se realicen. 

 



 

 

 

18. Aquí puede descargarse también el documento 

sobre el AMPA. Es muy conveniente que forme 

parte del AMPA, para poder intervenir en mayor 

medida en la vida del centro educativo. 

 



 

 

19. Una vez tenga la matrícula completa, puede 

adjuntar una foto o pdf del DNI. También puede 

traerlo en persona al centro. 

 



 

20. Y esto es todo. Ahora solo tiene que revisar el 

documento, firmar y presentarla, y guardar una 

copia para usted. 

 


