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Circular para las familias y alumnado sobre procedimiento de matrícula  

electrónica. 

 
Estimada familia: 

Les recordamos que entre los días 1 al 12 de julio, ambos inclusive, está abierto el 

procedimiento para realizar la matriculación del alumnado. Como ya se ha dicho en 

anteriores ocasiones, la matriculación se va a realizar telemáticamente a fin de evitar que 

tengan que presentarse en el centro. 

  En el caso de que le fuese totalmente imposible realizar la matrícula de forma 

telemática, podrá acudir al centro siempre con cita previa. Cita que podrá solicitar en la página 

Web de este IES, o mediante el siguiente enlace:  https://calendly.com/secretaria-25/cita-

secretaria 

Para iniciar el procedimiento de matriculación electrónica se les pedirá la clave de 

identificación iANDE (Identificador Andaluz de Educación) que la Consejería de  Educación 

les ha asignado. 

La clave iANDE   ha sido facilitada a través de la plataforma de comunicación PASEN, 

mediante un correo electrónico o mensaje de SMS que han debido recibir en la bandeja de 

mensajes recibidos en el apartado Comunicaciones. 

Si no disponen de esta clave para poder tramitar la matrícula, puede obtenerla también 

registrándose en la Secretaría Virtual. Podrán hacerlo pinchando en el enlace que se les indica 

cuando entren en la opción Sobre electrónico de matrícula (de la etapa que vaya a cursar su 

hijo/a) en el portal de la Secretaría virtual de la Consejería de Educación y Deporte. 

También pueden solicitar la clave iANDE solicitándola a través del correo 

incidencias@iesprofesorgonzalohuesa.org.  Su nº iANDE siempre se les facilitará a través de 

una dirección de correo electrónico. 

Una vez que tengan el nº iANDE, estarán en condiciones de iniciar el procedimiento de 

matriculación electrónica. 

 

Queremos hacerles algunas recomendaciones: 

 

 Vean  detenidamente el Video YouTube de Orientaciones y tutorial para la 

cumplimentación telemática de la matrícula”  antes de llamar al centro con 

cualquier duda que les surja. Es muy probable que sus dudas les queden 

resueltas en este vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=sR-SCXJffPM 
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 Si aun así siguen teniendo dificultades para realizar el trámite, pueden obtener 

nuestra ayuda llamando al teléfono 671538612. 

 Pueden tramitar la matrícula electrónica desde cualquier dispositivo: PC, Tablet 

o móvil. 

 En los primeros instantes e incluso primeros días del período de matrícula (1 al 

12 de julio) el sistema puede quedar saturado debido a la cantidad de usuarios 

que estén tratando de realizar el trámite. Tengan paciencia y prueben más tarde, 

si no lo consiguen en esos primeros momentos. 

 Recuerden que el procedimiento lo pueden realizar, dentro del periodo 

establecido, en cualquier hora y cualquier día, incluidos festivos. Es probable 

que en horas centrales de la mañana y de la tarde el sistema esté más saturado. 

Les recomendamos inténtalo en otras horas, siempre que les resulte posible. 

 Antes de proceder a la elección de las materias en la aplicación, es conveniente 

que consulten la Ficha de materias del curso correspondiente, que encontrarán 

como documentación complementaria a la matrícula, para que les sirva como 

orientación. 

 Aconsejamos que realicen junto a su hijo/a si es menor de edad, la 

teletramitación de la matrícula, pues además de ayudarse en el manejo de las 

herramientas TIC, pueden realizar la elección de materias en diálogo con él/ella. 

 Es conveniente que tengan localizada una fotografía tamaño carnet de su hijo/a 

en formato digital pues se le solicitará durante el procedimiento. 

 Deberán tener a mano un nº de tarjeta de crédito (para el alumnado de 3º ESO y 

niveles superiores, a efectos de pagar telemáticamente 1,12 € en concepto de 

seguro escolar). 

 

Esperando que esta información les sea de gran ayuda, reciban un cordial 

saludo. 

 

 

                               En Ronda a 9 de junio de 2021 

 
LA DIRECTORA 

1 

Fdo: Silvia Guerrero Barea 
 

1Puede firmarse digitalmente 
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