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CONSIDERACIONES GENERALES
El proceso de escolarización se realizará preferentemente de forma telemática.
Los tramites se realizarán 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) asociada a cada alumno/a. (También se puede acceder utilizando el
certificado digital o DNI-e, cl@ve- PIN o cl@ve- PERMANENTE)
¿Cómo obtener la clave (iANDE)?
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).
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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
20302- EDUCACIÓN INFANTIL (MODALIDAD DUAL)
Puedes acceder a toda la información oficial en el portal de FP. (enlace)

ADMISIÓN
PARTICIPANTES: Alumnado de primer curso que solicita plaza por primera vez.
CALENDARIO DE ADMISIÓN:
Periodo Ordinario: Del 15 al 30 de junio.
Periodo Extraordinario: Del 1al 15 de septiembre.
PROCESO DE ADMISIÓN:
1º Acceder al sistema telemático: Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/acceder al
calendario activo correspondiente (enlace)
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
PARTICIPANTES:
•

•

El alumnado que participa en el proceso de admisión una vez que se le ha
adjudicado plaza (en caso de no matricularse, ni reservar plaza, en los
periodos previstos tras cada adjudicación se entiende que renuncia a la
plaza adjudicada)
Alumnado del Centro que promociona a 2º o repite curso.
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CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:
•

El alumnado de primer curso que participa en el proceso de admisión deberá
formalizar su matrícula en los periodos habilitados tras las adjudicaciones de
plazas escolares (Ver calendario)

•

El alumnado que promociona a 2º, o repite curso, deberá formalizar su matrícula
del 25 al 30 de junio.

•

Del 10 al 15 de septiembre: Ampliación de matrícula en 2º curso para alumnado
repetidor de 1er curso que haya superado al menos el 50 % de la carga horaria.
Podrá ampliar hasta un máximo de 1000 horas totales, aunque la ampliación está
condicionada a la compatibilidad horaria entre módulos.

PROCESO DE MATRICULACIÓN:
1º Acceder al sistema telemático de matriculación:
Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/acceder al calendario activo correspondiente
(enlace)
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”
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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. (enlace)

ADMISIÓN
PARTICIPANTES: Alumnado de primer curso que solicita plaza por primera vez.
CALENDARIO DE ADMISIÓN: Del 15 al 30 de Junio
PROCESO DE ADMISIÓN:
1º Acceder al sistema telemático:
Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/acceder al calendario activo correspondiente
(enlace)
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
PARTICIPANTES:
•

•

El alumnado que participa en el proceso de admisión una vez que se le ha
adjudicado plaza (en caso de no matricularse, ni reservar plaza, en los
periodos previstos tras cada adjudicación se entiende que renuncia a la
plaza adjudicada)
Alumnado del Centro que promociona a 2º o repite curso.

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN:
•

El alumnado de primer curso que participa en el proceso de admisión deberá
formalizar su matrícula en los periodos habilitados tras las adjudicaciones de
plazas escolares (Ver calendario)

•

El alumnado que promociona a 2º, o repite curso, deberá formalizar su matrícula
del 25 al 30 de junio.
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PROCESO DE MATRICULACIÓN:
1º Acceder al sistema telemático de matriculación:
Ruta: Secretaria Virtual/ Solicitudes/acceder al calendario activo correspondiente
(enlace)
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”

ATENCIÓN AL PÚBLICO
El horario de atención al público será de 9:30 a 14:00.
Se habilitan los siguientes números de teléfonos:
Teléfono Secretaría
600 14 23 18

Teléfono Centralita
600 14 23 17

Ante cualquier dificultad, se podrá acudir al Centro en el horario indicado.
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INFORMACIÓN DEL AMPA “Sierra de Becerrero” del
IES Ostippo.
(SE ADJUNTA CARTA DE PRESENTACIÓN)

Estimadas familias:
Desde el AMPA “Sierra de Becerrero” del IES Ostippo os queremos dar la bienvenida al
nuevo curso escolar.

Con ganas e ilusión hace unos años aceptamos el reto de comenzar esta actividad en
colaboración permanente con el profesorado, con el equipo directivo del Centro y con la
ayuda e implicación de toda la comunidad educativa.
Por ello, animamos a todas las familias a asociarse, ya que cuantas más seamos mejor
será para nuestros hijos/as, para la Asociación y para el instituto.
Este curso continuaremos con los proyectos iniciados: la climatización de las aulas, la
colaboración en viajes y la participación en las diferentes actividades y talleres del
Centro.
El AMPA es el mejor y más eficiente órgano de representación de las familias en
el instituto, a través de la Asociación tenemos la oportunidad de tener presencia en el
Consejo Escolar y establecer un estrecho contacto con los profesores/as intercambiando
ideas y experiencias con el fin de buscar soluciones a los problemas que se planteen,
tanto los referentes a nuestros hijos/as como al Centro en general.
¿Cómo ser socio/a del AMPA “Sierra de Becerrero” del IES OSTIPPO?
La cuota anual por familia es de 12€.
La forma de pago por transferencia bancaria a la entidad CAJA RURAL
Nº de Cuenta: ES27 3187 0401 1731 0210 7517
CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO
El comprobante bancario y el documento adjunto con los datos familiares pueden
enviarlo al correo electrónico ampacerrodebecerrero@gmail.com. O bien, hacer la
aportación y entregar el documento con los datos familiares a los miembros del AMPA.
Sin más, aprovechamos para saludaros atentamente.
______________________________________________________
Madre/Padre/Tutor 1

Curso 2022/23

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………Teléfono: ……………………
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………...........................................................
Madre/Padre/Tutor 2
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………………………………….Teléfono: ……………….....
Correo electrónico: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alumnos en el centro
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………Curso: …………………
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………Curso: ………………...
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………Curso: ……..……….....

