
 

PROCESO DE MATRÍCULA PARA 1º BACHILLERATO ARTES 
 

● En primer lugar accede a Secretaría Virtual de los centros educativos 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/) 

● Debes tener la clave iANDE (en iPASEN en el apartado Comunicaciones). Si la has 
perdido o la desconoces pincha en Acceso y solicita la clave iANDE. 

● !"#$%#&'()'*%)+%#,-)*.%$#%(('/'#%#&0$-(-*./'1#2#3%(4-$$')%*0#2#5%*)-(.$%(-6"#7&08)'#

/'#9%*)+(.$%#/'#3%(4-$$')%*0:; 
● La primera página pide los datos personales. Complétala y, al final de ella, pincha 

en siguiente. 

 
 
 



 

● En la siguiente pantalla: “Datos solicitud” encontraremos un primer apartado: 
Matriculación Bachillerato. Obligatorio (Sí); Relleno (No), pinchamos en 
RELLENAR. Para poder ver qué materias y optativas hay en cada itinerario 
seleccionaremos “Estructura y optatividad 1º Bachillerato Artes”. 

 
 

● En primer lugar, nos aparecerán los datos del alumnado y, después, se nos pedirá si 
optamos o no por la opción bilingüe (el IES Aguilar y Cano oferta enseñanzas bilingües 
en Francés). 

● A continuación, nos aparecerán las materias troncales generales que todo alumnado 
debe cursar. 

 
 

 
 
 

 



 

 
● A continuación, nos saldrán las distintas materias que podemos elegir (tanto troncales 

de modalidad como específicas de opción / libre configuración autonómica) según el 
itinerario seleccionado y que debemos enumerar por orden de preferencia pulsando 
en el + de la izquierda. 

 

 

 
 

● Después nos pedirá que seleccionemos la primera y la segunda lengua extranjera. 
Todos los alumnos en bachillerato tienen que cursar una segunda lengua obligatoria 
diferente de la primera. 

 



 

 
● Por último, podremos elegir entre elegir entre Religión Católica, Valores 

Éticos (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos) o 
Religión Evangélica, según proceda. 
 

 
● En el siguiente apartado aparecen Otros datos de interés por si procede 

comunicar cierta información que se estime relevante. 

● Por último, se puede subir una foto del alumno/a (siempre que sea una foto 
tipo carnet) pinchando en PULSE AQUÍ. 

● Para terminar, no se debe olvidar pinchar en guardar. 

 
● Volveremos a la pantalla de datos de matrícula anterior. Si el alumno es 

beneficiario de Transporte escolar debe solicitarlo en el siguiente apartado 
dándole a RELLENAR 
 



 

 
● Aparecerán los datos del alumnado y habrá que cumplimentar la parada que 

solicita y si requiere vehículo adaptado. 

 
 

● Ahora vamos a rellenar las Autorizaciones. Para ello pinchamos en RELLENAR 
de este apartado.  

 
 
● En primer lugar, se nos solicitará la autorización de recogida del alumnado por 

personas diferentes a los padres. Es muy importante cumplimentar este 
apartado para que, en  caso de necesidad, los alumnos puedan salir del centro 
sin ser acompañados de sus padres o tutores legales. Se nos abrirá una ventana 
para que indiquemos el nombre de la/s persona/s que autoricemos. Podemos 
añadir más, pulsado el signo + que aparece a la derecha.  

● Por último, tendremos la autorización para el uso de imágenes de los alumnos 
con fines educativos. Cuando terminemos de rellenar, le daremos a Guardar. 
 



 

 
 
 

● El último paso de esta página es el Pago del seguro escolar. Para un mejor 
control de este, os rogamos que no lo hagáis a través de esa pantalla sino por 
transferencia bancaria o pago en la entidad al siguiente número de cuenta: 

Cuenta IBAN: ES73 2100 9166 7022 0011 8721 
 
● La cantidad que se ha de abonar son 1,12€ y en el concepto debe aparecer el 

nombre del alumno (muy importante. No poner el nombre de los padres) y el 
curso en el que se matricula. 

● Si hubiera errores el Sistema lo notificaría al pinchar en guardar. 
● Si hemos declarado en la primera pantalla alguna circunstancia que requiera la 

presentación de documentación, es en esta pantalla donde se sube dicha 
documentación escaneada en un archivo. 

● A continuación, pinchamos en siguiente. 
● Aparece un borrador de la matrícula. Revisamos que todo esté correctamente 

y pinchamos arriba en Firmar y presentar la solicitud (SMS). 
● Con ello quedaría entregada la solicitud de matrícula. 


