
INSTRUCCIONES Y CALENDARIO DE MATRICU-
LACIÓN CURSO 2020/2021*

* Este documento se irá actualizando con nuevos datos y enlaces a medida que avance el proceso de 
admisión y matriculación. Se recomienda que se revise antes de comenzar un trámite.

AVISO MUY IMPORTANTE
El alumnado debe formalizar su matrícula en las fechas indicadas. Si el 
alumno/a no la realiza en el plazo apropiado puede perder su plaza para el 
curso próximo.

Todo el alumnado que vaya a cursar las ensenanzas de educación secun-
daria obligatoria y bachillerato en el curso escolar 2020/21 deberá formalizar 
su matrícula entre los días 1 y 10 de julio, ambos inclusive (incluido el alumna-
do que debe presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre). 

INSTRUCCIONES
Las solicitudes en el periodo de julio se podrán formalizar de forma telemática a tra-
ves de la Secretaria Virtual de los centros educativos de la Consejería de Educa-
ción y Deporte. 

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

Se recuerda que la clave iANDe para el acceso se encuentra disponible en su 
tablón de PASEN/iPASEN. Si no dispusieran de ella tienen un enlace para re-
gistrarse en los enlaces de matrícula de la Secretaría Virtual facilitados.

◦ Tutorial sobre Acceso a la Secretaría Virtual con la clave iANDe.

El alumnado o familias que necesiten asistencia con la matrícula o encuentren dificul-
tades puede acudir al centro a solicitar ayuda para la matrícula de acuerdo al siguien-
te cuadrante:

Curso Dia

1º ESO 1 de julio de 2020

2º ESO 2 de julio de 2020

3º ESO 3 de julio de 2020

4º ESO 6 de julio de 2020

1º Bachillerato 7 de julio de 2020

2º Bachillerato 8 de julio de 2020
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Debido a las circunstancias derivadas del COVID-19 deberán hacer cola en la plaza 
de Dª Elvira y los ordenanzas les irán haciendo pasar individualmente. Deben acudir 
provistos de mascarillas. 

CALENDARIO DE MATRICULACIO N DEL ALUMNADO 
EN EDUCACIO N SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHI-
LLERATO. 

Plazos de matricula ESO y Bachillerato

1 al 10 de julio de 2020
(Secretaria Virtual)

Todo el alumnado que vaya a cursar las ensenan-
zas de educación secundaria obligatoria y bachille-
rato en el curso escolar 2020/21.

7 de septiembre de 
2020
(Presencial en el centro)

Alumnado que realizó la matrícula provisional en el 
mes de julio por tener la promoción de curso 
pendiente del resultado de las pruebas 
extraordinarias de septiembre.

Matriculacion en julio. 

Todo el alumnado que vaya a cursar las ensenanzas de educación secun-

daria obligatoria y bachillerato en el curso escolar 2020/21 deberá formalizar su ma-
trícula entre los dias 1 y 10 de julio, ambos inclusive. 

La matriculación del alumnado se realizará conforme a lo siguiente: 

Alumnado que cumple los requisitos para la promocion de curso. 

Realizará la matrícula para el curso para el que reuna los requisitos academi-
cos para acceder o promocionar. 

Alumnado cuya promocion de curso este pendiente de las pruebas 
extraordinarias de septiembre. 

Al acceder a a Secretaría Virtual les aparecerá la opción de matricularse tanto
en el curso en que estaban matriculados en el curso 2019/20, como en el si-
guiente. Se matricularán de acuerdo con los siguiente:
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• Si tiene 2 (Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas), 3 ó 4 mate-
rias suspensas deberá matricularse del curso siguiente (la matrícula 
será provisional).

• Si tiene 5 o más materias suspensas deberá matricularse del mismo 
curso en que estaba matriculado en el curso 2019/20.

El alumnado formalizará la matrícula provisional teniendo en cuenta que en el 
apartado correspondiente al impreso de matrícula, no se cumplimentarán las 
materias del curso en el que se matricula provisionalmente, haciendo constar 
en el espacio habilitado al efecto el siguiente texto: “Durante el curso escolar 
2019/20 este alumno o alumna está matriculado en el ___ curso de 
E.S.O./BACHILLERATO y su promoción depende del resultado de las prue-
bas extraordinarias de septiembre”. 

Este alumnado deberá formalizar la matricula definitiva para el curso que co-
rresponda el 7 de septiembre. Ese día podrá elegir las materias (ajustándose 
a las plazas de optativas que queden tras la matrícula de julio).

Alumnado de cuarto curso de educacion secundaria obligatoria pen-
diente de las pruebas extraordinarias de septiembre. 

El alumnado matriculado durante el curso escolar 2019/20 en el cuarto curso 
de educación secundaria obligatoria y que no haya sido propuesto para la ex-
pedición del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, una 
vez finalizada la evaluación ordinaria, deberá proceder del modo siguiente: 

a) En el plazo del 1 al 10 de julio, deberá presentar, debidamente cumplimen-
tado, el  ANEXO II (disponible en la web del centro) y no deberá formalizar 
matrícula alguna en el plazo referido. 

b) Una vez celebradas las pruebas extraordinarias de septiembre, el alumna-
do que repita el cuarto curso de educación secundaria obligatoria, deberá for-
malizar su matrícula para este curso. Si el alumno o alumna es propuesto 
para la expedición del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria, podrá formalizar la matrícula en la etapa de bachillerato.

Matriculacion en septiembre. 

El 7 de septiembre el alumnado deberá formalizar la matricula definitiva para el 
curso que corresponda. Para ello acudirá al centro a rellenar la ficha de matrícula 
donde elegirá las optativas (ajustándose a las plazas de optativas que queden tras la 
matrícula de julio).
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