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Curso Académico 2021-2022 

(Matriculación del 1 al 12 de Julio)

ACLARACIONES REFERENTES A LA 
MATRICULACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO PARA 

EL ALUMNADO 2º DE BACHILLERATO 
“HUMANIDADES Y CC.SS.”
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OPCIÓN “A” PARA REALIZAR LA MATRÍCULA

LA MATRICULACIÓN SE REALIZARÁ PREFERENTEMENTE A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Poniendo este enlace en internet le dirigirá a la página donde
debe cumplimentar la misma.

https:// /





01  12

01  12





PARA  ACCEDER A LA SECRETARIA VIRTUAL PARA RELLENAR LA SOLICITUD DE MATRÍCULA, PODRÁS HACERLO CON LA CLAVE IANDE QUE 
ENCONTRARAS EN LA APLICACIÓN IPASEN.

Consulta de la clave iANDe. Las claves iANDe se han difundido a las familias a través de la app iPasen, en un

mensaje.

Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar. 

 Si tienes la aplicación IPASEN antigua podrás encontrar la clave IANDE 

en Comunicaciones > Recibidos.

 Si has actualizado la aplicación IPASEN podrás encontrar la clave IANDE, una vez que has entrado en la parte 

superior derecha.

Ya solo tiene que ir a la secretaria virtual, solicitudes, pinchar en matriculación y pinchar en acceder AL TRÁMITE CON LA CLAVE
IANDE, DONDE TENDRÁ QUE PONER LA FECHA DE NACIMIENTO DE SU HIJO O HIJA Y LA CLAVE Y A EMPEZAR A RELLENAR LA MATRÍCULA





DATOS FAMILIARES

Solamente se es familia monoparental por fallecimiento de
uno de los representantes legales, si en el libro de familia solo
consta un representante o por resolución judicial.



Una vez finalizado, pinchamos en siguiente



2º de Bachillerato (Humanidades y CC.SS.)



EN PRIMER LUGAR, DEBERAS 

SELECCIONAR EL ITINERARIO QUE 

QUIERES 

(Ciencias Sociales o Humanidades)

seleccionar todas por orden de preferencia seleccionar todas por orden de preferencia



Seleccione todas por orden de preferencia

Estas son asignaturas obligatorias 

por lo que no tenéis que hacer nada

Seleccione todas por orden de preferencia

Seleccione todas por orden de preferenciaSeleccione todas por orden de preferencia



En este apartado solamente puede seleccionar una asignatura

En este apartado seleccionar por orden de preferencia

En este apartado solamente puede seleccionar una asignatura

En este apartado seleccionar por orden de preferencia



En este apartado solamente puede seleccionar una asignaturaEn este apartado solamente puede seleccionar una asignatura

En este apartado solamente puede seleccionar una asignaturaEn este apartado solamente puede seleccionar una asignatura





Una vez finalizado, pinchamos en siguiente



4º de E.S.O.





Una vez finalizado, pinchamos en siguiente

El alumnado de 3º y 4º ESO y 1º y 2º de Bachiller tienen que
abonar obligatoriamente el SEGURO ESCOLAR. (1,12€)



Una vez finalizado, pinchamos en siguiente
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OPCIÓN “B” SI NO SE PUDIERA REALIZAR LA MATRÍCULA POR LA SECRETARÍA
VIRTUAL PORQUE EXISTIERAN FALLOS DE CONEXIÓN A DICHA PÁGINA, LES
INFORMAMOS QUE LA MISMA SE PUEDE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO

El Instituto ha habilitado un correo electrónico: wenceslaobenitezsecretaria@gmail.com al

que deberán dirigirse, para que se le remita la información y la documentación necesaria
para la matriculación.

ENVIO POR CORREO 

ELECTRÓNICO
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OPCIÓN “C”  PARA ENTREGAR LA MATRÍCULA     (CITA PREVIA)

Horarios cita cada 20 minutos desde las 10,00 a 13,00 Días del 1 de julio al 12 de julio de 2020

En último lugar y si le resultara imposible entregar la matrícula siguiendo los dos pasos anteriores a partir 

del día 1, se habilitara 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.

MEDIDAS A SEGUIR PARA ENTREGAR LA MATRÍCULA EN EL CENTRO

Para pedir cita previa podrá hacerlo a través del correo electrónico: 

wenceslaobenitezsecretaria@gmail.com 

o al teléfono 671533396 en horario de 10,00 a 13,00 horas

Es indispensable solicitar Cita previa para entregar en el Centro la matrícula.
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El profesorado y el personal no docente aprovechan para 

desearos que paséis un buen verano. 

¡¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE¡¡


