
Datos Solicitud 

INSTRUCCIONES GENERALES 
PARA LA MATRICULACIÓN ONLINE 

1. Localizar la clave iAnde (Está en “Identificador IANDE” en la pestaña “Mensajes” de la app iPasen.) 

2. Entrar en la web: 

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

Puede resultar útil visualizar este tutorial del IES Sierra de Mijas: https://www.youtube.com/watch?v=Abhxxjyfb2A 

3. Introducir los datos que nos solicita. (Fecha de nacimiento del alumno y clave iAnde) 

4. En la pestaña Datos personales rellenar todos los datos personales. 
OBLIGATORIO Correo electrónico y Teléfono móvil. 

5. ✔ Guardar y Siguiente → 

En la pestaña Datos Solicitud aparecerán las siguientes opciones: 

- Matrícula Educación Secundaria Obligatoria 
EN 4ºESO, 1º Y 2º BACHILLERATO, OBLIGATORIO LEER ITINERARIOS ANTES DE RELLENAR LA MATRÍCULA 

- Aula matinal, comedores y actividades extraescolares 
SOLO PRIMARIA 

- Transporte escolar 
SOLO LAS LÍNEAS DE LA JUNTA: LAS CHAPAS, OJÉN E ISTÁN 

- Autorizaciones 
OBLIGATORIO RELLENARLO 

- Pago del Seguro Escolar → *CÓDIGO DE CENTRO: 29006830 
OBLIGATORIO EXCEPTO 1º Y 2º ESO. Tutorial explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=6QUDOXVfrws&feature=youtu.be 

 

6. Pinchar en RELLENAR “Matrícula Educación Secundaria” o “Matrícula Bachillerato” 

7. Seleccionar el curso de matrícula* 
*Aquellos alumnos cuya promoción dependa de los resultados de la prueba de septiembre, deberán rellenar 
2 sobres de matrícula electrónicos: uno para el curso en el que esté si repite, y otro para el siguiente curso. 

8. Seleccionar las materias optativas. Se seleccionarán TODAS por orden de preferencia. En 
4º ESO y Bachillerato, de acuerdo a los itinerarios que se adjuntan en el pdf. 

9. Seleccionar la opción religiosa y otros datos de interés 

10. Incorporar una foto del alumno: OBLIGATORIO: foto actual, solo de la cara y con fondo blanco. 

11. GUARDAR 

Una vez guardado, la aplicación nos devuelve a la página anterior      Datos Solicitud     desde la que deberemos 
rellenar OBLIGATORIAMENTE las autorizaciones. También deberán rellenar el transporte escolar aquellos 
alumnos de Las Chapas, Istán y Ojén. 

12. AMPA. El ingreso al AMPA se realizará exclusivamente a través de su cuenta bancaria 
indicada en el documento llamado “Inscripción AMPA.docx” en la misma pantalla de 

 

13. Firmar y presentar la solicitud mediante SMS 
 

IES GUADALPÍN 

MARBELLA 
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