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CONSIDERACIONES GENERALES 

Debido a las circunstancias actuales relacionadas con la nueva normalidad, el proceso de escolarización 
se realizará preferentemente de forma telemática. 

Todo el proceso se tramitará a través de la Secretaria Virtual de los Centros educativos. 

CLAVE DE ACCESO (CLAVE IANDE) 

Para participar en el proceso de solicitud de admisión o matriculación a través de la Secretaria Virtual 
de los Centros educativos será necesario previamente obtener la clave (iANDE) asociado a cada 
alumno. (También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- 
PERMANENTE)  

¿Cómo obtener la clave (iANDE)? 

1º Obtener clave iANDE a través de la aplicación para móviles IPASEN: 

Entrar en la aplicación iPASEN, pinchar en comunicaciones, y el primer mensaje que aparece 
contiene la clave (iANDE) asociado a cada alumno/a. (Tutorial) 
Todos los tutores legales de alumnos/as del presente curso escolar han recibido la clave (iANDE) 
de cada uno de sus hijos o hijas a través de la aplicación IPASEN, en un mensaje que permanece 
fijo en comunicaciones. 
Del mismo modo, todos los alumnos/as que tienen activo el iPASEN han recibido su clave (iANDE). 
Si aún no tienes instalada la aplicación IPASEN, puedes instalar dicha aplicación en tu móvil. 

 2º Acceder a la página de inicio de la web de PASEN y en la ventana de acceso (en la parte superior 
derecha), pinchar en “No tengo acceso”.  

El sistema te pedirá varios datos y podrás obtener la clave iANDE. (pinche aquí) 

3º Acceder a la Secretaría Virtual y solicitar clave iANDE  

La ruta es Secretaria Virtual/ Acceso/Registro-clave (iANDE)  

El sistema nos pedirá varios datos, y nos enviará la clave al número de móvil indicado. Es muy 
importante seleccionar correctamente el procedimiento para el cual solicitamos la clave iANDE 
(Únicamente podemos solicitar la clave de esta forma, cuando el procedimiento en el que 
queramos participar, según calendario, esté activo) (pinche aquí) 

Ante cualquier dificultad para obtener la clave iANDE póngase en contacto con el Centro: 

Enviar correo electrónico a 41002013.edu@juntadeandalucia.es  identificándose como tutor legal 
(indicar DNI) y aportando los datos del alumno (DNI y curso al que pertenece) 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual
https://www.youtube.com/watch?v=GolSetOB82M
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/autenticacion/registroUsuarioIANDE/
mailto:41002013.edu@juntadeandalucia.es
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MATRICULACIÓN ESO Y BACHILLERATO 

Calendario de matriculación: del 1 al 10 de Julio. 

El alumnado que promociona en junio completará la matrícula del curso al que pasa. 
 
El alumnado que esté pendiente de septiembre para saber si promociona o repite cumplimentará dos 
matrículas: la del curso en el que está (por si repite) y la del siguiente (por si promociona). En este caso 
solo abonará UNA VEZ el seguro escolar (Solo se abona el seguro a partir de 3º de ESO, y alumnos 
menores de 28 años) 
 
La matriculación se llevará a cabo fundamentalmente de forma telemática. 

MATRICULACIÓN TELEMÁTICA 

 

1º Acceder al sistema telemático de matriculación:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ matriculación/acceder (calendario activo para ESO y 

Bachillerato) (pinche aquí) 

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- 

PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la matrícula electrónica.  

En este apartado debemos destacar dos asuntos muy importantes:  

Para marcar las asignaturas de la matrícula, debemos consultar previamente los itinerarios 

ofertados por el Centro (pinchar aquí). De esta forma podemos asegurarnos que las opciones 

elegidas son permitidas por el Centro. 

El pago del seguro escolar en el sobre electrónico no está marcado como un campo obligatorio, 

por ello se puede realizar el proceso sin utilizar esta opción.  (Para pagar utilizando esta opción es 

necesario introducir el número de la tarjeta de pago empleada para tal efecto) 

Cuando el usuario no disponga de tarjetas de pago, o no quiera usar esta opción telemática,  

deberá abonar la cantidad de 1,12€  en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 

2200118482 (LA CAIXA), y enviar copia del justificante de pago (especificar en el concepto de 

pago: Seguro Escolar de “Nombre y apellidos del alumno”)  a la siguiente dirección de correo 

electrónico 41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “ Nombre y 

apellidos del alumno y curso en el que se matricula” 

(Pinche aquí para ver tutorial del proceso de matriculación) (Los ejemplos de asignaturas citados en el 

tutorial no se corresponden con nuestro Centro) 

 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://drive.google.com/drive/folders/1JV6ws5PKcsLQQBC4SWNNqK7akXYlyB8U?usp=sharing
mailto:41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A&feature=youtu.be
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MATRICULACIÓN PRESENCIAL  

 
Esta forma de matriculación UNICAMENTE será de aplicación general, si se detectasen problemas en el 
sistema de teletramitación, es decir, saturación de red entre los días 1 y 2 de julio. Y con carácter 
particular, cuando se manifieste la imposibilidad de realizar el proceso de teletramitación. 
 
En tales casos, se presentarán en el Centro los siguientes documentos: 
 

1. DOCUMENTO OFICIAL DE MATRÍCULA. (Entregar por duplicado, una copia para el Centro y otra 
para el interesado). 
ANEXO VII (ESO), o ANEXO VIII (BACHILLERATO), según proceda. 
 

2. IMPRESO DE OPTATIVAS CORRESPONDIENTE AL CURSO DE MATRICULACIÓN. 
(Pegar fotografía al documento) 
(Los alumnos que estén pendiente de promocionar deberán rellenar dos impresos, uno para el 
curso de promoción y el otro para el posible curso de repetición)  
 

3. HOJA DE DATOS DEL ALUMNO. 
(Pegar fotografía al documento) 
 

4. IMPRESO PARA CURSAR LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN. 
 

5. IMPRESO DE AUTORIZACIONES AL CENTRO. 
(SOLO rellenar un impreso, correspondiente al alumnado mayor o menor de edad, según 
corresponda) 
 

6. ANEXO III (SOLICITUD DEL TRANSPORTE). Solo para los alumnos que usan transporte escolar. 
 

7. FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR, especificando en el concepto 

de pago: Seguro Escolar de “Nombre y apellidos del alumno”. Se deberá abonar el importe 

exacto (1,12 €) en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 2200118482 (LA CAIXA) 

Para alumnos de nuevo ingreso en el centro, adjuntar, además: 
 

✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del padre y de la madre (o del tutor/tutores legales) en un folio sin 
recortar. 

✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del alumno. En caso de no tener D.N.I., fotocopia de la hoja del 
Libro de Familia, en un folio sin recortar. 
 

✓ FOTOCOPÍA DE LA TARJETA SANITARIA del alumno en un folio sin recortar. 
 
 
Todos los impresos se encuentran disponibles en el siguiente enlace:   
Documentos Matrícula-ESO (pincha aquí) 
Documentos Matrícula- Bachillerato (pincha aquí) 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1wKUi6FUb6cFnEvyb6gHCI6AW9KVZ2oL8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J_-GIZptFMAxUy6GU1iAxTwD5Buld2_N?usp=sharing
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Una vez cumplimentados y debidamente firmados se presentarán en el Centro según el calendario 
previsto y lugar indicado en horario de 9:00 a 14:00. 

 

MATRÍCULA LUGAR DÍA DE PRESENTACIÓN 

1º ESO Edif. ANEXO 3 DE JULIO 

2º ESO Edif. ANEXO 6 DE JULIO 

3º ESO Edif. ANEXO 7 DE JULIO 

4º ESO Edif. MATRIZ 3 DE JULIO 

1º BACH Edif. MATRIZ 6 DE JULIO 

2º BACH Edif. MATRIZ 7 DE JULIO 

 
Desde el día 8 de julio al 10 de julio se atenderán los casos que no hayan sido resueltos en los días 
previstos. 

 
 
IMPORTANTE: 
 

• Para matrículas de hermanos, pertenecientes a niveles distintos, se permitirá la 
presentación conjunta. 

• Solo estará permitido el acceso al Centro a una persona por matrícula. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 

• Es obligatorio traerse su propio bolígrafo, por si hubiese que rectificar algún documento. 

• Es obligatorio seguir las indicaciones establecidas por el Centro (respetar marcas)  
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ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS DE GRADO 

MEDIO Y SUPERIOR.  

Oferta educativa en el IES Ostippo (Código 41002013): 
 

Ciclos Formativos de Grado Medio: 
09202- INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 
10201- MECANIZADO 
20201-ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
01201- PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (MODALIDAD DUAL)                               
  
Ciclos Formativos de Grado Superior: 
09302- SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS 
  

Puedes acceder a toda la información oficial en el portal de FP. (pinche aquí) 

Calendario (Resolución de 28 de mayo de 2020) (pinche aquí) 

ADMISIÓN  

 
EN TODO EL PROCESO DEBE UTILIZARSE EL SISTEMA DE TELETRAMITACIÓN. (PINCHE AQUÍ) 

 

1º Acceder al sistema telemático:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ admisión/acceder al calendario activo correspondiente 

(pinche aquí)   

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la solicitud de admisión.  

Cuando se acceda al sistema sin clave iANDE, cumplimentando la solicitud en línea, será necesario 
presentar dicha solicitud en el Centro, teniendo que presentar fotocopia del DNI y de los documentos 
acreditativos de los requisitos de acceso. 

Para solicitar información o asesoramiento de la secretaría del Centro, llamar al teléfono 600142318 
en horario de 9:30 a 13:30. 

Si fuese necesario acudir al Centro, se ha de cumplir el protocolo de acceso:  

- Solicitar cita previa  

- Usar mascarilla en todo el recinto. 

- Acceder de forma individual. 

- Respetar señalizaciones e indicaciones. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/ed399b43-9083-4a16-a175-65e901f75da5/Resoluci%C3%B3n%20con%20el%20calendario%20a%20aplicar%20en%20el%20procedimiento%20de%20admisi%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20en%20oferta%20completa%20y%20parcial%20diferenciada%20de%20FP%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/teletramitacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
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MATRICULACIÓN TELEMÁTICA 
 
El alumnado que promociona a 2º, o repite curso, deberá formalizar su matrícula del 25 al 30 de junio.  
 
1º Acceder al sistema telemático de matriculación:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ matriculación/acceder al calendario activo correspondiente 

(pinche aquí) 

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la matrícula electrónica.  

En este apartado debemos destacar un asunto importante:  

El pago del seguro escolar en el sobre electrónico no está marcado como un campo obligatorio, por 

ello se puede realizar el proceso sin utilizar esta opción.  (Para pagar utilizando esta opción es necesario 

introducir el número de la tarjeta de pago empleada para tal efecto) 

Cuando el usuario no disponga de tarjetas de pago, o no quiera usar esta opción telemática,  deberá 

abonar la cantidad de 1,12€  en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 2200118482 (LA 

CAIXA),  y enviar copia del justificante de pago (especificar en el concepto de pago: Seguro Escolar de 

“Nombre y apellidos del alumno”)  a la siguiente dirección de correo electrónico 

41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “ Nombre y apellidos del alumno 

y curso en el que se matricula” 

(Solo se abona el seguro a partir de 3º de ESO, y alumnos menores de 28 años) 

MATRÍCULACIÓN PRESENCIAL 

Esta forma de matriculación UNICAMENTE será de aplicación general, si se detectasen problemas en el 
sistema de teletramitación, es decir, si se saturase la red. Y con carácter particular, cuando se manifieste 
la imposibilidad de realizar el proceso de teletramitación. 
 

En tales casos, se presentarán en el Centro los siguientes documentos: 
 
8. DOCUMENTO OFICIAL DE MATRÍCULA. (Entregar por duplicado, una copia para el Centro y otra 

para el interesado) 
1. ANEXO V o ANEXO VI, según proceda. 

 
2. DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES EN FP DUAL. 

 
3. HOJA DE DATOS DEL ALUMNO. 

(Pegar fotografía al documento) 
 
4. IMPRESO DE AUTORIZACIONES AL CENTRO. 

(SOLO rellenar un impreso, correspondiente al alumnado mayor o menor de edad, según 
corresponda) 
 

5. ANEXO III (SOLICITUD DEL TRANSPORTE). Solo para los alumnos que usan transporte 
escolar. 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
mailto:41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es
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6. FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR, especificando en el 

concepto de pago: Seguro Escolar de “Nombre y apellidos del alumno”. Se deberá abonar 

el importe exacto (1,12 €) en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 

2200118482 (LA CAIXA). 

(Solo se abona el seguro a partir de 3º de ESO, y alumnos menores de 28 años) 

 

Para alumnos de nuevo ingreso en el centro, adjuntar, además: 
 

 
✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del padre y de la madre (o del tutor/tutores legales) en un folio sin 

recortar. (Solo alumnos menores de edad) 
✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del alumno, en un folio sin recortar. 
✓ FOTOCOPÍA DE LA TARJETA SANITARIA del alumno en un folio sin recortar. 

 
 
Todos los impresos se encuentran disponibles en el siguiente enlace 
Documentos matrícula FP (pincha aquí) 
 
Una vez cumplimentados y debidamente firmados se presentarán en el Centro en el lugar indicado, 
según el calendario de matriculación correspondiente, y Ciclo en el que se formalice la matricula: 
 

LUGAR CICLOS FORMATIVOS 

Edificio Matriz CFGS (Sistemas electrónicos) 

CFGM (Inst. eléctricas) 

CFGM (Mecanizado) 

Edificio Anexo CFGM (P. Agropecuaria) 

CFGM (A.P.S.D.) 

 
 
IMPORTANTE: 
 

• Para matrículas de hermanos, pertenecientes a ciclos distintos, se permitirá la presentación 
conjunta. 

• Solo estará permitido el acceso al Centro a una persona por matrícula. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 

• Es obligatorio traerse su propio bolígrafo, por si hubiese que rectificar algún documento. 

• Es obligatorio seguir las indicaciones establecidas por el Centro (respetar marcas)  

  

https://drive.google.com/drive/folders/1hfUYgozcJgQnWAefXrle04oVVfHC_qmn?usp=sharing
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ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

Oferta educativa en el IES Ostippo (Código 41002013): 
 
09101- FPBÁSICA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

Puedes acceder a toda la información oficial en el portal de F.P. Básica. (pincha aquí) 

Calendario de escolarización (pincha aquí) 

ADMISIÓN  

 
La presentación de solicitudes a primer curso es del 1 al 10 de Julio. 

 

EN TODO EL PROCESO DEBE UTILIZARSE  EL SISTEMA DE   Teletramitación.  

 

1º Acceder al sistema telemático:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ admisión/acceder al calendario activo correspondiente (pinche 

aquí)   

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la solicitud de admisión.  

Cuando se acceda al sistema sin clave iANDE, cumplimentando la solicitud en línea, será necesario 
presentar dicha solicitud en el Centro, teniendo que presentar fotocopia del DNI y de los documentos 
acreditativos de los requisitos de acceso. 

Para solicitar información o asesoramiento de la secretaría del Centro, llamar al teléfono 600142318 
en horario de 9: 00 a 14:00. 

Si fuese necesario acudir al Centro, se ha de cumplir el protocolo de acceso:  

- Solicitar cita previa  

- Usar mascarilla en todo el recinto. 

- Acceder de forma individual. 

- Respetar señalizaciones e indicaciones. 

 

MATRICULACIÓN TELEMÁTICA 
 
El alumnado que promociona a 2º, o repite curso, deberá formalizar su matrícula del 1 al 8 de Julio.  
 
1º Acceder al sistema telemático de matriculación:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ matriculación/acceder al calendario activo correspondiente 

(pinche aquí) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/fp-basica/matricula-o-reserva?p_p_auth=YagmkGuK&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=22069&_49_privateLayout=false
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/3f522f97-31fe-4159-9597-21682c254b13/Nota%20informativa%20con%20el%20calendario%20de%20escolarizaci%C3%B3n%20en%20ciclos%20formativos%20de%20FP%20B%C3%A1sica%20(Curso%202020/21)
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion/fp/oferta-completa/grado-medio-y-grado-superior/teletramitacion
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
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2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la matrícula electrónica.  

En este apartado debemos destacar un asunto importante:  

El pago del seguro escolar en el sobre electrónico no está marcado como un campo obligatorio, por 

ello se puede realizar el proceso sin utilizar esta opción.  (Para pagar utilizando esta opción es necesario 

introducir el número de la tarjeta de pago empleada para tal efecto) 

Cuando el usuario no disponga de tarjetas de pago, o no quiera usar esta opción telemática,  deberá 

abonar la cantidad de 1,12€  en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 2200118482 (LA 

CAIXA), y enviar copia del justificante de pago (especificar en el concepto de pago: Seguro Escolar de 

“Nombre y apellidos del alumno”)  a la siguiente dirección de correo electrónico 

41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “ Nombre y apellidos del alumno 

y curso en el que se matricula” 

 

MATRÍCULACIÓN PRESENCIAL 

Esta forma de matriculación UNICAMENTE será de aplicación general, si se detectasen problemas en el 
sistema de teletramitación, es decir, se saturase la red. Y con carácter particular, cuando se manifieste 
la imposibilidad de realizar el proceso de teletramitación. 

 
En tales casos, se presentarán en el Centro los siguientes documentos: 

 
 
9. DOCUMENTO OFICIAL DE MATRÍCULA. (Entregar por duplicado, una copia para el Centro y otra 

para el interesado) 
1. ANEXO XXIX 

 
2. HOJA DE DATOS DEL ALUMNO. 

(Pegar fotografía al documento) 
 
3. IMPRESO DE AUTORIZACIONES AL CENTRO. 

(SOLO rellenar un impreso, correspondiente al alumnado mayor o menor de edad, según 
corresponda) 
 

4. ANEXO III (SOLICITUD DEL TRANSPORTE). Solo para los alumnos que usan transporte escolar. 
 

5. FOTOCOPIA DEL JUSTIFICANTE DE PAGO DEL SEGURO ESCOLAR, especificando en el 

concepto de pago: Seguro Escolar de “Nombre y apellidos del alumno”. Se deberá abonar 

el importe exacto (1,12 €) en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 

2200118482 (LA CAIXA). 

Para alumnos de nuevo ingreso en el centro, adjuntar, además: 
 

✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del padre y de la madre (o del tutor/tutores legales) en un folio sin 
recortar.  

mailto:41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es
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✓ FOTOCOPIA DEL D.N.I. del alumno, en un folio sin recortar. 
✓ FOTOCOPÍA DE LA TARJETA SANITARIA del alumno en un folio sin recortar. 

 
 
Todos los impresos se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 
DOCUMENTOS MATRÍCULA F.P. BÁSICA (pincha aquí)  
 
Una vez cumplimentados y debidamente firmados se presentarán en el Centro en el edificio matriz en el 
periodo establecido en calendario. 

 
IMPORTANTE: 

 

• Solo estará permitido el acceso al Centro a una persona por matrícula. 

• Es obligatorio el uso de mascarilla en todo el recinto escolar. 

• Es obligatorio traerse su propio bolígrafo, por si hubiese que rectificar algún documento. 

• Es obligatorio seguir las indicaciones establecidas por el Centro (respetar marcas)  
 
 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/12QZSWZcNZCm8fXG_SPzyNF3j68o0nT40?usp=sharing
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ESPA NIVEL II (Semipresencial) 

Puedes acceder a toda la información oficial en el portal de educación permanente (enlace) 

ADMISIÓN TELEMÁTICA 
 

1º Acceder al sistema telemático:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ admisión/acceder al calendario activo correspondiente (pinche 

aquí)   

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la solicitud de admisión.  

MATRICULACIÓN TELEMÁTICA 
 

1º Acceder al sistema telemático de matriculación:  

Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/ matriculación/acceder al calendario activo correspondiente 

(pinche aquí) 

2º Al acceder me pedirá la clave de acceso (clave iANDE) y la fecha de nacimiento del alumno/a. 

(También se puede acceder utilizando el certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE) 

3º Rellenar los distintos campos de la matrícula electrónica.  

En este apartado debemos destacar un asunto importante:  

El pago del seguro escolar en el sobre electrónico no está marcado como un campo obligatorio, por 

ello se puede realizar el proceso sin utilizar esta opción.  (Para pagar utilizando esta opción es necesario 

introducir el número de la tarjeta de pago empleada para tal efecto) 

Cuando el usuario no disponga de tarjetas de pago, o no quiera usar esta opción telemática,  deberá 

abonar la cantidad de 1,12€  en la cuenta del IES Ostippo: IBAN ES16 2100 9166 78 2200118482 (LA 

CAIXA), y enviar copia del justificante de pago (especificar en el concepto de pago: Seguro Escolar de 

“Nombre y apellidos del alumno”)  a la siguiente dirección de correo electrónico 

41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es indicando en el asunto “ Nombre y apellidos del alumno 

y curso en el que se matricula” (Solo se abona el seguro a partir de 3º de ESO, y alumnos menores de 

28 años) 

Para solicitar información o asesoramiento de la secretaría del Centro, llamar al teléfono 600142318. 

Si fuese necesario acudir al Centro, se ha de cumplir el protocolo de acceso:  

- Solicitar cita previa  

- Usar mascarilla en todo el recinto. 

- Acceder de forma individual. 

- Respetar señalizaciones e indicaciones. 
 

Importante: En caso de tener que acudir al Centro, en la cita previa se informará de la documentación 
acreditativa que debe aportar el alumno. (Enlace a documentos matriculación) 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
mailto:41002013.seguro.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/drive/folders/1Xy0WSHeWe_yopPfQs0DLaiJlWeEQRto0?usp=sharing


  

14 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

El horario de atención al público será de 9:00 a 14:00. 
 
Se habilitarán los siguientes números de teléfonos para solicitar asesoramiento, según la matrícula a realizar 
o el ciclo formativo al que se pertenezca: 

 

Teléfonos de contacto (*) Matricula a realizar 

600 14 23 18 4º ESO, 1º BACH, 2º BACH 

600 15 86 00 1º ESO, 2ºESO, 3ºESO 

 

Teléfonos de contacto (*) Ciclos formativos 

600 14 23 18 CFGS (Sistemas electrónicos) 

CFGM (Inst. eléctricas) 

FPB (Electricidad) 

CFGM (Mecanizado) 

600 15 86 00 CFGM (P. Agropecuaria) 

CFGM (A.P.S.D.) 

 

 

(*) HASTA EL PRÓXIMO DÍA 22 DE JUNIO TODAS LAS CONSULTAS HAN DE REALIZARSE AL TELÉFONO 

600 14 23 18, EN HORARIO DE 9:30 A 13:30. 

Ante cualquier dificultad, se podrá solicitar asesoramiento del Centro enviando un correo electrónico 
a  41002013.edu@juntadeandalucia.es   

 INFORMACIÓN DEL AMPA “Sierra de Becerrero” del IES Ostippo. (ENLACE) 

mailto:41002013.edu@juntadeandalucia.es
https://drive.google.com/file/d/1EHMF2GL29wr9fwyDV6K0fjnE4VqUw3eo/view?usp=sharing

