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LA MATRICULACIÓN SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA SECRETARIA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

 

 

Video Tutorial de apoyo a la matricula a través de la secretaria virtual: https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A 
 

 
 
 

 

El centro ha habilitado correos electrónicos para cada nivel, al que deberán mandar la documentación necesaria en formato PDF.  
 

 

CURSO PARA MATRICULARSE Correo electrónico 

Matrícula Bachillerato wbmatriculabachillerato@gmail.com  

 

 

 

Para pedir cita previa podrá hacerlo a través del correo electrónico: wbcitaprevia@gmail.com o al teléfono 671533396 en horario de 09,30 a 
13,30 horas. 
 

Horarios cita cada 10 minutos desde las 09,30 a 13,15 Días del 2 de julio al 10 de julio de 2020 

MEDIDAS A SEGUIR PARA ENTREGAR LA MATRÍCULA EN EL CENTRO 

 Deberá acudir al centro con mascarilla y lavarse las manos 
con gel antes de entrar en el centro, disponible en la 
entrada del mismo. 

 Deberá respetar en todo momento la distancia de 
seguridad. 

 Deberá traer si es posible toda la documentación 
cumplimentada, firmada y un bolígrafo 

 Deberá depositar la documentación donde le diga el 
personal y retirarse a la distancia de seguridad. 

  Si quisiera copia sellada deberá traer fotocopias y esperar a 
que se la entregue. 

 
 

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

Poniendo este enlace en internet le dirigirá a la página donde debe cumplimentarla (entrar en SOLICITUDES) 

CORREO ELECTRÓNICO 

OPCIÓN “A”: ES LA PREFERENTE.                             SECRETARIA VIRTUAL 

OPCIÓN “B”: SI NO SE PUDIERA REALIZAR LA MATRÍCULA POR LA SECRETARÍA VIRTUAL ENVÍO POR: 

Dicha documentación se descargará de la web del centro http://ieswenceslaobenitez.es/matriculación2020. 

OPCION “C”                        CITA PREVIA 
 
 
 
En último lugar y si le resultara imposible entregar la matrícula siguiendo los dos pasos anteriores, a partir del día 2 se habilitará UNA 
«CITA PREVIA» para que puedan entregar la documentación necesaria en el centro que estará disponible para su descarga y cumplimentación en 
la web de Centro. 

Es indispensable solicitar Cita previa para entregar en el Centro la matrícula. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA MATRÍCULA EN BACHILLERATO  - CURSO 2020 /2021 

 
SOLO SI EXISTIERAN FALLOS DE CONEXIÓN A DICHA PÁGINA Y NO PUDIERAN LLEVAR A CABO LA MATRICULACIÓN, LES INFORMAMOS QUE: 

Heidy
Texto tecleado
Adjunto al correo se mandarán los documentos en formato pdf editable, que estarán disponibles en la Web del centro para su descarga. Solo hay que descargarlo, rellenarlo en el propio ordenador, y mandarlo adjunto en el correo.



 
DOCUMENTACIÓN QUE DEBE IR INCLUIDA EN EL SOBRE DE MATRÍCULA PARA ENTREGAR EN EL CENTRO SI NO HA SIDO POSIBLE 

REALIZAR LA MATRICULA POR LA SECRETARIA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. 
 
 Impreso de Matrícula. (Si desea copia de la misma deberá traerla por duplicado)  

publicaciones de ámbito educativo. 
 Impreso autorización para retirar alumno en horario escolar por terceras personas y teléfonos para avisar en caso de alguna 

 
TODO ESTA DOCUMENTACIÓN PODRÁ DESCARGARSE DE LA PAGINA WEB DEL CENTRO: 

 

http://ieswenceslaobenitez.es/matriculacion2020 
 

 

AMPLIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGAR EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 

 
 Una fotocopia del DNI del alumno, o de la página del libro de familia donde aquel se incluya. 
 Una fotocopia del DNI de cada una de las personas guardadoras (madre, padre, tutor/a.) 

 
SEGURO ESCOLAR OBLIGATORIO (1,12 EUROS) 

ALUMNADO DE 3º Y 4º ESO Y BACHILLERATO 
 

 

 
 
 
 
 

 Ficha Jefatura, según curso de  Bachillerato. 
 ANEXO para cursar la Enseñanza de Religión. 
 Consentimiento para la publicación de datos de carácter personal del alumno en las redes sociales, web del centro y revistas o 

incidencia u urgencia. 
 Ficha de Educación Física para 1º de bach. 
 Ficha de datos de interés del alumnado. 




