
PROCESO DE MATRÍCULA PARA 2º ESO

● 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.

● En la Secretaría Virtual accede a Solicitudes → Educación Secundaria →
Matriculación (Sobre de matrícula de ESO).

● La primera página pide los datos personales. Complétala y al final de ella pincha en
siguiente.

● En la siguiente pantalla: Impresos a rellenar para el alumno/a: (Nombre del
alumno). Matrícula Educación Secundaria Obligatoria. Obligatorio (Sí); Relleno
(No), pinchamos en RELLENAR.

● Completamos los datos de matrícula y vamos a Asignaturas.

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


● Si el alumno es bilingüe pincha en la opción de Sí, solicita la impartición del curso



en la Opción Bilingüe. Si es que no, pues en la opción No, solicita la
impartición del curso en la Opción Bilingüe.

● Bajando en la página viene a continuación las materias Troncales Generales
y Específicas Obligatorias seleccionadas por defecto. Aquí no se hace nada.

● Bajamos y aparecen las materias de Libre Configuración Autonómica.
Seleccionamos por orden de preferencia pinchando en el + de la izquierda.
Solo se cursará una de ellas, por eso es muy importante el orden, porque si
no se puede impartir la que aparece como número 1 se intenta que sea la 2,
si no la 3, y así sucesivamente.

● A continuación vienen la 1ª y 2ª Lengua Extranjera. Marcamos según
proceda (Si se ha solicitado el Bilingüe, la 1ª Lengua Extranjera es el Francés
y la 2ª Lengua Extranjera el Inglés).

● A continuación Religión o Valores Éticos, 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.
● Si hubiera errores el Sistema lo notificaría al pinchar en guardar.
● Si todo está bien nos vuelve a la pantalla anterior.
● Ahora vamos a rellenar las Autorizaciones. Para ello pinchamos en

RELLENAR de este apartado.



● Y en la pantalla siguiente rellenamos los datos que nos solicitan.
● Al guardar nos vuelve a la pantalla anterior.
● Pinchamos en siguiente.
● 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.


