MATRICULACIÓN
2020/21
ESO y BACHILLERATO

Estimados padres/madres y alumnado:
Este año, debido a las circunstancias que estamos padeciendo, la matriculación del
alumnado para el curso 2020/21 se llevará a cabo TELEMÁTICAMENTE desde la
Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía rellenando el sobre de matrícula electrónico que aparecerá en la web cuando se abra el plazo de matriculación, tal como
ya lo ha hecho anteriormente el alumnado de Primaria de los CEIP andaluces.
Será necesario para poder matricularos online que tengáis la clave de acceso
iANDe, clave que se ha enviado a todas las familias vía iPasen (en el apartado
Comunicaciones). En el caso de que no la tengan, pueden solicitarla en el siguiente
enlace:
Solicitud de clave iANDe
Os dejamos el enlace a un Videotutorial que han realizado los compañeros de un
IES de Mijas donde se explica el proceso de matriculación electrónico paso a paso
y de manera sencilla:
Tutorial matriculación electrónica

El periodo de matriculación es del 1 al 10 de julio.
Para matricular al alumnado que no tenga la posibilidad de realizarla
telemáticamente se han habilitado los siguientes horarios de recogida de sobres de
matrícula para el próximo curso 2020/21 en la ventanilla de conserjería del centro:
LUNES 29 DE JUNIO
9:30 – 11:30 alumnado
3º ESO
11:30 – 13:30 alumnado
4ºESO

MARTES 30 DE JUNIO
9:30 – 11:30 alumnado
1º ESO
11:30 – 13:30 alumnado
2ºESO

MIÉRCOLES 1 DE JULIO
9:30 – 13:30 alumnado
1º BACH
2º BACH
REPETIDORES 4º ESO

Nota: Los sobres de matrícula de Bachillerato tienen un precio de 2€ (llevar el dinero
justo, no se da cambio)
NORMAS DE SEGURIDAD: Para le entrega del sobre y la posterior recogida del mismo
no será necesario el solicitar cita previa: se hará por orden de llegada y de uno en
uno, guardando las distancias y con obligación de llevar mascarilla. Sólo se permite el
acceso para la entrega o recogida del sobre a una persona (abstenerse de ir al IES con
familiares o amigos).

FECHAS DE ENTREGA DE SOBRES DE MATRÍCULA EN SECRETARÍA
HORARIO DE 9:30 A 13:30

Jueves 2 de Julio: 3º ESO
Viernes 3 de Julio: 2º ESO
Lunes 6 de Julio: 1º ESO
Martes 7 de Julio: 4ºESO
Miércoles 8 de Julio: 1º BACHILLERATO
Jueves 9 de Julio: 2º BACHILLERATO
10 de Julio: Matrículas no entregadas en fechas anteriores

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO ESO – COVID19
INSTRUCCIONES:
- Se pondrán diferentes días de entrega de libros para cada nivel, intentando así no
generar aglomeraciones. En la entrega será obligatorio el uso de mascarilla y el
guardar la distancia de seguridad recomendada. Se pondrá una mesa en la entrada al
centro para que las conserjes los recojan para evitar que se tenga que entrar en el centro
por este motivo.
– Los libros se entregarán en una bolsa de plástico cerrada y se le colocará una
etiqueta con el nombre y el curso del alumno/a. Las bolsas se guardarán, pasarán un
tiempo de cuarentena y posteriormente se comprobarán los libros entregados y se
clasificarán.
– En julio sólo entregarán los libros los alumnos/as que tengan de 0 a 2 suspensos
(estos alumnos se quedarán los libros de las materias suspensas para poder usarlos hasta
la recuperación de septiembre). El resto del alumnado con más de 2 asignaturas
suspensas se los quedarán y entregarán en septiembre todos los libros (cuando se
publiquen los calendarios de exámenes de septiembre se informará de las fechas de
entrega de los libros de texto).
CALENDARIO DE ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO
Lunes 13 de
julio

Martes 14 de
julio

Miércoles 15
de julio

Jueves 16 de
julio

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Viernes 17 de
julio
LIBROS NO
ENTREGADOS
EN EL DÍA
ASIGNADO

