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MATRICULACIÓN
ESO
NORMAS GENERALES
La matrícula se hará por el enlace que encontrarán en la secretaría de los centros
docente andaluces: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ donde
podrán acceder con su código IANDE y la fecha de nacimiento de su hijo. Si no dispone del
código, llame al centro donde estuvo matriculado el alumno/a durante el curso 2019/20. Para
alumnos que estuvieron en nuestro centro el curso pasado 600141327
PARA NO COLAPSAR LAS REDES Y EVITAR QUE OCURRA COMO CON LA
MATRÍCULA DE PRIMARIA, ROGAMOS HAGAN LA MATRÍCULA DE FORMA
ESCALONADA. TENEMOS 10 DÍAS PARA HACERLA. DEJEMOS PASAR EL
TIEMPO SI UN DÍA NO SE PUEDE ACCEDER A LA MISMA.

INSTRUCCIONES PARA 1º DE ESO.
Una vez accedan a la solicitud sigan estos pasos:
1. Cumplimentar los datos del solicitante (alumno/a), de los representantes legales y
situación familiar. No olvide dar un teléfono donde se pueda localizar durante el curso
escolar a padres y madres del alumnado, en caso necesario. Así mismo, introduzca un
correo electrónico válido.
2. En la siguiente pantalla encontrará varias opciones: matrícula, solicitud de comedor y
autorizaciones. Debe rellenar la primera y tercera obligatoriamente, la solicitud de
comedor solo si desea que el alumno/a se beneficie del servicio de comedor del
colegio el tomillar. Antes de comenzar a cumplimentar la matrícula es imprescindible
que lea las instrucciones que aparecen adjuntas, al final de la página encontrará un
documento del AMPA, y normas de convivencia del centro para devolver firmadas el
primer día de clase.
3. Pasamos a rellenar la matrícula:
a. Centro docente donde se matrícula.
b. Muy importante aquí debe indicar si elige la opción bilingüe o no bilingüe.
c. Seguidamente indique las asignaturas de libre configuración autonómica por
orden de preferencia. (Si ha optado por la opción bilingüe debe solicitar en
primer lugar Francés y en segundo lugar Tecnología Aplicada.) Si el alumno/a
ha sido propuesto/a, por el equipo educativo, para Refuerzo de Lengua o de
Matemáticas, se le matriculará de oficio por el Centro en una de estas materias.
d. A continuación debe elegir una de las opciones entre las religiones que se
ofertan y Valores Éticos.
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e. Finalmente cumplimente el apartado otros datos de interés y pulse el botón
guardar.
4. Cumplimente la solicitud de comedor que es opcional y las autorizaciones
(obligatorio), y pulse siguiente.
5. A continuación tenemos la opción de subir documentación, no hay que subir nada. A
excepción de aquellos que soliciten comedor que tendrán que subir la documentación
correspondiente. Pulse siguiente.
6. A continuación firme y presente la matrícula, tendrá que indicar un teléfono móvil al
que le llegará un código que tendrá que insertar posteriormente. En este momento
podrá descargar e imprimir la solicitud presentada si lo desea.
7. Descargue el documento Normas de Convivencia (Deberá devolver copia firmada
por tutor legal y alumnado el primer día de clase, entregar al tutor del grupo en
el centro).
8. Todos los alumnos que se matriculen en ESO, y que no se encontraban matriculados
en nuestro Centro el curso pasado, entregarán el primer día de clase al tutor del grupo,
certificado que acredite la entrega de libros de texto, en su antiguo Centro.
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