Instrucciones para la cumplimentación de la matrícula
de 4º de la ESO (Curso 2020/21).
Para el curso 2020/21 se ruega cumplimenten la matrícula de forma telemática
a través del enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

Antes de cumplimentar la matrícula se ruega sigan los siguientes pasos:
1.- imprima y cumplimente la hoja de optativas (página 2 de este documento) que se
ofertan en el IES Torre Almirante para facilitarle la elección de asignaturas en la
matrícula online. Si no dispone de impresora, apunte en un papel las asignaturas que va
a impartir, según el itinerario elegido de la hoja de optativas.
2.- Una vez tenga decidido el itinerario a seguir, acceda a la página web de la secretaría
virtual de la Junta de Andalucía mediante el enlace anterior. Para acceder al sobre de
matrícula se ofrecen varias opciones, la recomendada es mediante la clave iANDE. La
clave iANDE se obtiene de iPASEN, en comunicaciones recibidas.
3.- Al acceder con la clave de su hijo/a le aparecerá la página de “Datos de la persona
solicitante”. Si detecta algún error en los datos consignados, corrígalos. No olvide que
los datos en los que aparece un asterisco (*) son obligatorios cumplimentarlos. Al final
de la página pulse en “siguiente”.
4.- En la siguiente página le aparecerán los impresos a rellenar. Unos son obligatorios,
otros no (como el transporte escolar, que sólo cumplimentarán los de transporte
escolar, evidentemente). En cada caso pinche en “rellenar” y cumplimente los impresos.
5.- En el primer impreso (Matrícula Educación Secundaria Obligatoria) es dónde tiene
que utilizar lo explicado en el punto 1. Primero seleccione el itinerario pensado y a
continuación vaya señalando las materias según el documento cumplimentado del
punto 1. En las materias de libre configuración autonómica señale todas, por orden de
prioridad, empezando por las dos que usted ha elegido según el punto 1. Termine de
rellenar el impreso y, al final de la página, pinche en “guardar”.
6.- Rellene de la misma manera el resto de impresos y haga el pago del seguro escolar.
Pinche en “siguiente”.
7.- Aporte la documentación que acredite las circunstancias declaradas anteriormente
adjuntando la documentación siguiente (en caso necesario). Pinche en “siguiente”.
8.- Proceda a firmar y presentar la solicitud mediante SMS.

MATERIAS
TRONCALES DE
OPCIÓN
MATERIAS
ESPECÍFICAS DE
OPCIÓN (*)

NIVEL: 4º DE E.S.O.
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS:

Religión Católica
Valores Éticos

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Educación Física
Elegir una opción (poner una X):

Bachillerato Hum. y CC. SS.

Opción a

Tecn. Inf. y Comun.
Ed. Plás. Vis. y Aud.

BLOQUE 4

Matemáticas Aplicadas
Tecnología

Música
Tecn. Inf. y Comun.

Opción b

Música
Ed. Plás. Vis. y Aud.

Opción c

In. Act. Empren. y Empres. (*)
Ciencias Apl. Act. Profes. (*)
Rodee con un círculo una de estas tres opciones:

Matemáticas Aplicadas
Tecnología

BLOQUE 3

Ciclos Formativos de Grado Medio o Mundo Laboral

A CONTINUACIÓN DEBE ELEGIR UN BLOQUE DE MATERIAS (BLOQUE 1, BLOQUE 2, BLOQUE 3 ó BLOQUE 4), SEGÚN QUÉ
DESEE CURSAR AL FINALIZAR SECUNDARIA. Y DENTRO DEL BLOQUE CONCRETO DEBE SEÑALAR UNA ASIGNATURA
(BLOQUES 1 Y 2) O BLOQUE DE MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN (Opción a, Opción b u Opción c) DENTRO DE LOS
BLOQUES 3 Y 4.
Bachillerato Ciencias

Matemáticas Académicas
Latín
Economía

BLOQUE 2

Matemáticas Académicas
Biología y Geología
Física y Química

Francés 2º Idioma
Elegir una por orden pref.:
Cultura Clásica
Filosofía

BLOQUE 1

Francés 2º Idioma
Elegir una por orden pref.:
Cultura Científica
Filosofía
Ed. Plás. Vis. y Aud.

SI TIENE ALGUNA DUDA EN LA ELECCIÓN, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON JEFATURA DE ESTUDIOS
DEL IES TORRE ALMIRANTE.

(*) Los grupos de alumnos de las materias específicas de opción se formarán siempre que se alcance el número mínimo de alumnos exigido
legalmente. Lo mismo se aplicará a las asignaturas de Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional

