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Matriculación de curso 20/21 

 
El periodo de matriculación de secundaria es del 1 al 10 de julio (después de esta fecha la 

matriculación queda cerrada). Se llevará a cabo preferentemente de forma telemática en la 

secretaría virtual de la Junta de Andalucía. 

 

Véase los vídeos de ayuda sobre el proceso de matriculación e información complementaria en la 

web del centro www.iestrayamar.es) 

 

Todo el proceso se puede realizar mediante la clave iANDE remitida por PASEN a todas las 

familias, 

 
Para facilitar el proceso de matriculación, se solicita que el alumnado cuya promoción dependa de 

septiembre, cumplimente los dos sobres electrónicos y, una vez que se hayan celebrado las pruebas 

de septiembre, se consolidará la matrícula definitiva.  

 

Ejemplo: un alumno de 1º ESO que haya suspendido 3 o más asignaturas, cumplimenta el sobre 

de 1º ESO y 2º ESO, si em septiembre aprueba, el centro consolida la de 2º ESO. 

 

• El seguro escolar (1,12€), obligatorio para el alumnado de 3º y 4º ESO, también se puede 

abonar por el procedimiento telemático mediante tarjeta bancaria (los alumnos de 2º ESO cuya 

promoción a 3ºESO dependa de septiembre, abonarán el seguro escolar en septiembre) 

  

No obstante, de forma excepcional, para aquellas familias que no les sea posible la matriculación 

telemática, se establece el siguiente calendario para que el proceso se haga de forma planificada y 

se eviten aglomeraciones: 

 

• A partir del 15 de junio, las familias del alumnado pueden acudir al centro sólo a 

recoger los impresos de matrícula en caso de imposibilidad de hacerlo vía telemática.  

 

• A partir del 22 de junio, las familias del alumnado que se incorpora a 1º ESO de los 

centros adscritos, una vez cumplimentados los documentos, además de las fechas de 

matriculación establecidas, pueden venir al centro para aportar la documentación y 

resolver cuántas dudas puedan surgir. Se ruega contactar con el centro por teléfono 

(951289584-) para que la asistencia se haga de forma planificada. 
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Periodos de matriculación presencial planificados  

• 1 y 2 de julio: Alumnado de 2º ESO y Repetidores de 1º ESO. 

 

• 3 y 6 de julio: Alumnado de 3º ESO. 

 

• 7 y 8 de julio: Alumnado de 4º ESO.  

 

 

Otras fechas de interés: 

 

• 9 de julio: Entrega de orlas y recogida de libros del alumnado de 4ESO A. 

 

• 10 de julio: Entrega de orlas y recogida de libros del alumnado de 4ESO B. 

 

 

• 13 de julio:  Entrega de orlas y recogida de libros del alumnado de 4ESO C. 

 

 

• 14 de julio: Entrega de cheques-libro 3ºESO del alumnado procedente de 2º ESO A y 

entrega de libros de 2º ESO. (*) 

 

 

• 15 de julio: Entrega de cheques-libro 3ºESO del alumnado procedente de 2º ESO B y 

entrega de libros de 2º ESO. (*) 

•  

• 16 de julio: Entrega de cheques-libro 3ºESO del alumnado procedente de 2º ESO C y 

entrega de libros de 2º ESO. (*) 

 

 

• 17 de julio: Entrega de cheques-libro 1ºESO de alumnado procedente del CEIP Gil López. 

 

• 20 de julio: Entrega de cheques-libro 1ºESO de alumnado procedente del CEIP Enrique 

Ramos y CPR Almijara. 

 

 

(*) Nota: La entrega de cheques-libro se llevará a cabo a las familias cuya matriculación 

no dependa de septiembre. El resto de cheques-libro, así como la recogida del resto de 

libros de texto de todos los niveles se llevará a cabo en septiembre. 

 

➢ Las calificaciones finales de junio (evaluación ordinaria) se harán públicas de forma 

telemática a través de PASEN el día 26 de junio. 

 

(En el caso de que se reciban nuevas instrucciones por parte de la administración educativa, 

se les informará de las modificaciones que se produzcan. ) 
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