MATRÍCULAS
2019 - 2020
Solo ESO
TELETRAMITACIÓN
Del 01 al 10 de julio

MATRÍCULAS

Ahórrese las colas y realice la
matrícula con total seguridad
desde su casa

2019 — 2020
Con el código que encontrará en el

SOLO para Educación Secundaria
Obligatoria

boletín de calificaciones, su certificado digital o usuario Cl@ve, puede
realizar la matrícula online sin necesidad de personarse en el Centro.
Es un sistema intuitivo, rápido y
seguro, que ahorra colas y tiempo.
Además, el sistema le irá solicitando la información paso a paso y
tendrá un resguardo de la operación
realizada.
El plazo de matriculación es del 1 al
10 de julio inclusive.

IES Capellanía
C/ Zarzuela s/n
29130 - ALHAURÍN DE LA TORRE
Teléfono: 951 29 38 53
Correo electrónico: 29000062.edu@juntadeandalucia.es

¿Qué necesit o?

¿Es segur o?

Un ordenador con conexión a internet y una clave

El sistema ya ha sido probado en Primaria, sien-

podrá encontrar disponible en nuestra

de acceso o certificación digital.

do un sistema efectivo y muy seguro al usar una

página web

Si no dispone de certificado digital o Cl@ave,

certificación digital como identificador.

puede usar el código que encontrará al final del

Además, al final del proceso podrá obtener una

boletín de notas de su hijo/a.

copia del trámite realizado en el cual aparecerá
la fecha y hora en la que se realice al tener que

¿Dónde la realizo?


firmar digitalmente el documento al finalizar el
proceso.

En la siguiente URL:

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





Buscando en su buscador de internet

¿Hay que apor t ar alguna
document ación al centr o?

SE-

No. El sistema le irá guiando paso a paso qué

CRETARÍA VIRTUAL DE LOS CENTROS EDU-

documentación debe rellenar y si hay que anexar

CATIVOS

algún documento, no permitiéndole continuar

Por medio del enlace que encontrará en
nuestra web

Puede descargar el manual de uso que

hasta completarlo y avisándole en todo momento
de las incidencias que puedan surgir.

¿Opción disponible par a
t odo el alumnado?
No.
En estos momentos solo está disponible para el
alumnado que cursa Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

www.iescapellania.es

