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Estimadas familias, 
 

El objetivo de las presentes instrucciones es facilitar la información necesaria para poder 
realizar la matriculación para el curso 2021-22 de forma telemática. Para ello, se desarrollan los 
siguientes apartados:  

 

• Clave iANDE que utilizarán para acceder al sobre electrónico de matrícula. 

• Pasos más importantes para realizar el proceso de matriculación. 

• En la parte final de documento pueden encontrar algunas aclaraciones a tener en 
cuenta en relación a las materias que deben elegir, “materias optativas”  

 

Recuerden que el periodo de matriculación para el alumnado de ESO y Bachillerato es 
del 1 al 12 de julio, pero le recomendamos que lo haga antes del 10 por si hubiese alguna incidencia 
técnica.  
 

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, atendiendo a las actuales 
circunstancias sanitarias, se recomienda la tramitación online de la matriculación para el curso 
2021/22 a través de la Secretaría Virtual: 

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

Si tienen problemas para realizarlo o alguna duda pueden contactar con el IES Ulyssea 
para que intentemos ayudarle vía telefónica.  

 
 

 
 

 

 

Datos de contacto del IES Ulyssea 

Teléfono: 958761922 

Email: 18008464.edu@juntadeandalucia.es 
Horario: de 9:30 a 13:30 horas 
Página web: www.iesulyssea.es 

Para las dudas relacionadas con la Secretaría Virtual, la Consejería de Educación y 
Deporte también dispone de dos teléfonos de atención a la comunidad educativa: 
900848000 y 955405619 

 
 

En caso de no poder realizar la matriculación por vía telemática deberá recoger los impresos de 
matrícula en el centro o descargarlos de nuestra página web (indicada en los datos de contacto), 
rellenarlos en casa, salvo el apartado en el que se tengan dudas, y pedir cita en el teléfono 
958761922 para la entrega de las mismos una vez cumplimentados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
mailto:18008464.edu@juntadeandalucia.es


INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN. IES ULYSSEA 

Curso 2021/22 
 

2 
 

Procedimiento de matriculación electrónica.  
 
El proceso a seguir para hacer la matriculación online está explicado en las siguientes páginas. En los 
siguientes enlaces puede ver vídeo-tutoriales sobre cómo hacer cada paso. Los pasos a seguir serán los 
siguientes:  

1. Consultar y anotar la Clave iANDE (Identificador Andaluz Educativo). La clave iANDe es un código 
de identificación de cada alumno/a que sirve para poder realizar trámites telemáticos como la 
matrícula. La clave iANDE la puede ver en comunicaciones de iPasen (es el primer mensaje que 
aparece en comunicaciones) si lo tiene instalado en el móvil y también les habrá llegado en un SMS 
a su teléfono móvil.  
https://www.youtube.com/watch?v=YLSLK7GScIw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HRESxBBa5fk 
 
 

2. En caso de no tenerla puede solicitar en el centro donde ha cursado estudios su hijo/a o puede 
solicitarla online también rellenando un formulario en la secretaría virtual. La ruta a seguir es: 
acceso/registro clave iANDE/rellenar formulario. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YLSLK7GScIw
https://www.youtube.com/watch?v=HRESxBBa5fk
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3. Proceso de matriculación. Una vez que tenemos la clave iANDE entramos en la Secretaría Virtual 
de los centros educativos y seguimos la siguiente ruta: solicitudes/sobre matrícula de Educación 
Secundaria Obligatoria o de bachillerato según sea el caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puede ver como se hace en los siguientes tutoriales.  
https://www.youtube.com/watch?v=4DJMuJSb1bU&t=77s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A 
 

 
Desde el centro quedamos a su disposición por si tienen cualquier duda.  

 
 

 
 OTROS DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA MATRÍCULA 

Además de los impresos que se rellenan online o se recogen en el IES propios de la 
matriculación deberán aportar la siguiente documentación:   

Si es un/a ALUMNO/A QUE SE INCORPORA POR PRIMERA VEZ AL CENTRO tendrá que 

incluir en el sobre de matrícula fotocopia de la siguiente documentación: 

- DNI del alumno/a, si lo tiene (obligatorio a partir de los 14 años)  
- Libro de familia donde aparece inscrito el alumno/a  
- Tarjeta sanitaria/seguridad social del alumno/a 

 
Las familias que tramiten la matrícula de forma telemática pueden escanear dicha 
documentación y adjuntarla al final del proceso tal y como se explica en las instrucciones, o 
podrán entregarla los propios alumnos en la Secretaría del Centro una vez comenzado el curso. 
Las que lo hagan presencialmente lo pueden entregar en el centro durante el plazo de matrícula.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DJMuJSb1bU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A
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 SEGURO ESCOLAR: 

Los alumnos/as que se matriculen en 3º y 4º ESO, Bachillerato y FP Básica deben hacer 

obligatoriamente el ABONO DEL SEGURO ESCOLAR POR UN IMPORTE DE 1,12 €. Si la matrícula 

se hace telemáticamente puede optar por hacer el ingreso con tarjeta de crédito durante el proceso 
telemático de matriculación o puede abonarlo una vez iniciado el curso en la Secretaría del Centro. 
Si entrega la matrícula en el Centro deberá incluir dicha cantidad dentro del sobre de matrícula.  

 
En nombre de todo el equipo directivo, queremos aprovechar la oportunidad para 

enviarles un cordial saludo y desearles unas felices vacaciones. 
 
 

 

Aclaraciones sobre la selección de “materias optativas”.  
En los impresos de matrículas se ofertan todas las materias que la legislación vigente determina, sin 
embargo, dadas las características de nuestro sólo será posible impartir algunas de ellas. Lo que las 
familias señalan en los impresos de matrículas es el orden de preferencia de dichas materias pero no será 
necesariamente las materias en las que finalmente se matricule el alumnado. Esto depende de varios 
factores.  
 
 
A continuación, se muestran algunas asociaciones de materias que por la experiencia de otros años es muy 
probable que se den también en el presente curso.  
 

4º ESO. CUARTO CURSO 

 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA 
LA INICIACIÓN AL BACHILLERATO 

ENSEÑANZAS APLICADAS PARA 
LA INICIACIÓN A LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

Bilogía y Geología Economía 
Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional 

Física y Química Latín 
Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial 

  
 

Un alumno puede elegir las dos materias que quiera entre las 4 de la opción de enseñanzas 
académicas pero es imposible que el centro pueda satisfacer todas las combinaciones posibles. Así por 
ejemplo, en 4º de la ESO, en las enseñanzas académicas es habitual que quien solicite Biología y Geología 
ponga en segundo lugar Física y Química o viceversa porque tiene cierta lógica si se pretende seguir en 
Bachillerato de Ciencias. Algo parecido ocurre con Economía y Latín. Por tanto, es muy probable que esas 
sean las combinaciones que finalmente se impartan.  
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1º BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 Física y Química 

Bilogía y Geología Dibujo Técnico I 

  
En 1º de Bachillerato la combinación que más se suele dar es física y química con una de las otras dos 
siendo poco habitual y poco probable que se imparta la elección que coloca en 1º y 2º lugar Biología y 
Geología y Dibujo Técnico.  
Algo parecido ocurre en 2º de bachillerato donde se puede seleccionar  
 

1º Bach. Humaninades y Ciencias Sociales 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES 

Latín I Matemáticas Aplic. CCSS 

Griego I Economía 

 
Las combinaciones más comunes de 1º de bachillerato de Humanidades y Ciencias sociales son las que 
muestran ambas columnas. Esto significa que quien elige en primer lugar Latín es muy probable que curse 
también Griego.  
 
Algo similar ocurre con 2º de bachillerato donde es muy probable que quien elija Latín tenga también 
Griego y quien elija Matemáticas de las Ciencias Sociales se matricule también en Economía.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


