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CÓMO MATRICULARSE EN ESPA Y BACHILLERATO PARA ADULTOS PARA EL CURSO 2020-21  

El plazo de matriculación va del 1 al 10 de julio de 2020 y se realizará preferentemente on-line, 

a través de la Secretaría Virtual de los centros educativos de Andalucía. Se accede siguiendo esta 

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

Sin embargo, para las personas que tengan dificultades con el procedimiento on-line, también 

matricularemos de forma presencial en las dependencias del centro (biblioteca). Os damos los 

detalles de cada opción:  

OPCIÓN A: SECRETARÍA VIRTUAL  

• Sólo para alumnado que ya ha estado matriculado en el centro durante el curso 2019-

20 o que participó en el proceso de admisión. 

• A partir del día 1 de julio estará disponible el procedimiento en la página web de la 

Secretaría Virtual (la dirección de arriba).  

• Podréis acceder al sistema usando la nueva clave iANDE. Esta clave está disponible para 

los usuarios de iPASEN en al apartado de comunicaciones. Para los nuevos usuarios, que 

no disponen de esta clave, la pueden obtener fácilmente en este enlace con un teléfono 

móvil y algunos datos de su DNI:  

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

suarioIANDE/  

• Tras acceder con dicha clave a la Secretaría Virtual, podréis cumplimentar la solicitud y 

firmarla con un código que se enviará por SMS a vuestro teléfono móvil.  

OPCIÓN B: MATRICULACIÓN PRESENCIAL  

Para quienes tengan dificultades con el procedimiento on-line, también aceptaremos la 

matriculación en papel de forma presencial. Pero reduciendo al mínimo la permanencia en el 

centro. Los pasos a seguir son los siguientes:  

• Para obtener la documentación, se puede descargar desde la siguiente carpeta 

compartida, o bien recogerla en la biblioteca del centro en horario de 9:30h a 13:30h.  

DESCARGA LA DOCUMENTACIÓN AQUÍ  

• Lee con atención la hoja informativa que aparece entre los documentos de la carpeta 

indicada.  

• Rellena todo a mano, firma la solicitud por duplicado y recopila las fotocopias de tu DNI, 

tu fotografía y, en su caso, certificado de estudios.  

• Entrégalo en la biblioteca del centro en horario de 9:30h a 13:30h.   

SI TE SURGEN DUDAS DURANTE EL PROCESO, PUEDES LLAMAR AL TELÉFONO  

671 565 095  
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