CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
IES TORRE ATALAYA
Málaga

ESO y Bachillerato
INSTRUCCIONES GENERALES MATRÍCULA TELEMÁTICA
1. Estimadas familias, lean con atención las siguientes instrucciones, les facilitará la
matriculación de sus hijos/as en el curso 2022/2023.
2. Será preferentemente telemática, como el curso pasado. El método de acceso más
sencillo será escribiendo en cualquier navegador “Secretaría virtual Junta de Andalucía”,
después haciendo clic en “Solicitudes” y después en la pestaña correspondiente a
“Matriculación en Secundaria y Bachillerato”, que estará habilitada del 1 al 11 de julio.
3. Para agilizar el trámite sería conveniente que tuvieran preparado lo siguiente:
•

Clave IANDE (recibida por mensaje, anclado en el apartado Comunicaciones de iPasen
o por correo electrónico).

•

Fotografía actual del alumno, subida a su ordenador.

•

Informes médicos, Sentencias judiciales, Vidas Laborales o cualquier documentación
que desee aportar a la matrícula, subidos a su ordenador.

•

Normas de Convivencia del Centro, PDF que podrá descargar de esta página web o
en el sobre de matrícula telemática, leer con atención, firmar y subir a su ordenador.

•

Solicitud del AMPA (si desea pertenecer, solicitud rellena y recibo de haber abonado
la cuota, subido a su ordenador), PDF que también podrá descargar de esta página
web.

•

Para alumnado de 3º y 4º ESO y Bachillerato, Tarjeta bancaria operativa a través de
internet, para el pago del SEGURO ESCOLAR, a través de la misma matrícula
telemática, o en su defecto deberá realizar una transferencia bancaria, de 1.12
euros, al número de cuenta ES32 0237 0210 3091 6295 9538, poniendo en concepto el
nombre completo del alumno.

1. Una vez acceda, a partir del día 1, a la matrícula telemática, descargue y lea los
documentos PDF que se adjuntan, específicos para la matriculación en cada curso:
“Instrucciones matriculación 1º ESO” o “Instrucciones matriculación 2º ESO”, etc. ya que
son diferentes instrucciones. IMPORTANTE: Si no se leen estas instrucciones específicas,
no se completará correctamente la matrícula.
2. Piensen muy bien el orden de preferencia de las materias optativas. Dicho orden
determinará la matrícula definitiva y no se podrá modificar salvo por causas muy
justificadas.

3. El alumnado pendiente de las pruebas de septiembre, con dos o más materias suspensas y
que el resultado de la promoción, tras la evaluación ordinaria, sea REPITE, deberá
completar la matrícula telemática, también del 1 al 10 de julio; en primer lugar, le
aparecerán las materias del curso que repite y en segundo lugar, haciendo clic en el
“ANEXO”, le aparecerán las materias del curso siguiente. Tras las pruebas de septiembre,
el centro consolidará la matrícula en el curso que corresponda.

Los alumnos/as procedentes de otros centros deberán subir además:
1. Fotocopia del DNI del alumno/a (o la página del Libro de Familia donde figura el
alumno/a, Partida de Nacimiento u otro documento oficial acreditativo de la fecha de
nacimiento).
2. Certificado académico en el que se indiquen las calificaciones del último curso realizado.

IMPORTANTE:
SI ES POSIBLE, REALICE LA MATRÍCULA EN LOS 3 PRIMEROS DÍAS DE JULIO. EL PLAZO
OFICIAL ES HASTA EL DÍA 11 DE JULIO.
Para cualquier duda contacte con Secretaría: Horario de 11:00 a 13:00 horas.
Teléfono: 951293613
Correo: secretaria@iestorreatalaya.com

