
I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN CURSO 2020-2021 
 

La matriculación en cualquiera de las enseñanzas que oferta el IES La Pedrera Blanca se puede realizar de  
manera telemática. Para realizar la matriculación online debes tener: 
 

 Certificado digital o clave iANDE, que te ha sido enviada a tu bandeja de comunicaciones iPASEN. 

 Si no te ha llegado o tienes problemas, escribe un correo a secretaria@ieslapedrerablanca.es y te lo 
solucionaremos. 
 

La matriculación se podrá realizar del 1 al 10 de julio en el siguiente enlace: 
 

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

En el sobre electrónico deberás rellenar: 
 

 Datos del alumno/a 

 Elección de materias optativas. 

 Autorización de personas que puedan recoger al alumno/a 

 Autorización del uso de la imagen y voz del alumno/a para uso educativo. 

 Pago del seguro escolar (excepto 1º y 2º ESO) 

 Servicios complementarios (Transporte y comedor escolar) 

 
Puedes encontrar varios tutoriales en YOUTUBE. Te recomendamos: 
 

o https://www.youtube.com/watch?v=p8bqMdBsLd4&feature=youtu.be 

o https://www.youtube.com/watch?v=mnj4QbRNqCI 

Se recomienda que la elección de las materias se realice de forma meditada, ya que, una vez iniciado el 
curso, no son factibles la mayoría de los cambios. En caso de duda, pueden consultar en Jefatura de Estudios 
durante la primera semana de Julio. 

El alumnado de ESO que a fecha de Junio tenga de 0 a 4 suspensos se matriculará del curso siguiente. 
Aquellos/as que tengan 5 o más suspensos se matriculará provisionalmente en el mismo curso, a no ser que 
sea repetidor de ese curso, en cuyo caso pasará de curso por imperativo legal. 

El alumnado de Bachillerato que a fecha de Junio tenga de 0 a 4 suspensos se matriculará del curso 
siguiente. Aquellos/as que tengan 5 o más suspensos se matriculará provisionalmente en el mismo curso.  
 
Entendemos que el sistema pueda colapsarse y no funcione de manera correcta, pero desde el IES La Pedrera 
Blanca te pedimos que intentes respetar el distanciamiento social y realices los trámites desde tu ordenador 
o dispositivo.  En el caso de que quiera formalizar la matrícula de forma presencial y para evitar 
aglomeraciones, hemos establecido un calendario para que podáis acudir al centro siempre teniendo en 
cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Adoptar las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades (uso de mascarillas, 
mantenimiento de la distancia de seguridad…) 

 Debe traer bolígrafo 
 Imprimir y rellenar los impresos de matriculación disponibles en la página web del centro 
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I.E.S. LA PEDRERA BLANCA 

Callejón de la Pedrera s/n 

11130 Chiclana de la Frontera (CÁDIZ) 

El alumnado matriculado de manera PRESENCIAL debe presentar: 

o 3 Fotos de carnet (por detrás se indicará nombre, apellidos y curso en el que matricula). 

o Fotocopia del DNI actualizada. Los alumnos de 1º y 2º de ESO que no tengan DNI deberán aportar 
fotocopia de la hoja del Libro de Familia con la inscripción del alumno. (OBLIGATORIO AL PRESENTAR 
LA MATRÍCULA) 

o En caso de separación, divorcio o acogimiento familiar, documento que acredite la custodia del menor. 

o Alumnos/as de 1º de ESO y nueva incorporación a ESO: Fotocopia de las calificaciones obtenidas en el 
curso anterior en la evaluación final donde conste el nombre del alumno/a.  

o Alumnado admitido en 1º de FPB: Consejo orientador. 

o Alumno admitido en 1º de Bachillerato: Certificado de obtención del título de Secundaria para los 
alumnos/as que no cursaron 4º ESO en el IES La Pedrera Blanca 

o Alumnado admitido en 2º de Bachillerato y en 2º de CSGF: Certificado de notas del curso anterior para 
los alumnos/as que no cursaron estudios en el IES La Pedrera Blanca en el curso anterior. 

o Alumnado admitido en 1º de Ciclo Superior de Grado Formativo: Certificado que acredite el acceso a 
estos estudios. 


