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Oferta educativa 2021/22 

MATERIAS TRONCALES 

 - Biología y Geología          (2h) 

 - Física y Química       (3h) 

 - Geografía e Historia       (3h) 

 - Lengua castellana y Literatura    (4h) 

 - Inglés            (4h) 

 - Matemáticas         (4h) 

   - Académicas 

   - Aplicadas 

                            (20h) 

3º ESO 
MATERIAS ESPECÍFICAS 

 - Educación física        (2h) 

 - Religión o valores éticos     (1h) 

 - Tecnología         (3h) 

                 (6h) 

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA  

 - Educación para la ciudadanía      

(1h) 

 - Una materia optativa                 (2h) 

                (3h) 

  

TUTORÍA 

 Una sesión del grupo con 

 el tutor o la tutora             (1h) 
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Oferta educativa 2021/22 

MATERIAS OPTATIVAS 

3º ESO 

• Iniciación a la actividad emprendedora 

• Se elegirá una materia de entre las ofertadas por el centro 

• La materia tendrá dos horas semanales 

• Las materias promocionadas en nuestro proyecto educativo son las siguientes: 

• Francés (Recomendada para Bachillerato) 

• Ajedrez (De diseño propio) 

• Educ. plástica, visual y audiovisual 

• Oratoria y debate 
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4º ESO 
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Pasos previos 2 
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PROCESO DE MATRICULACIÓN 

• Formas de presentación: 

• Telemática (Recomendada): 

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

 

• Plazo: del 1 al 12 de julio 

• Física: en la secretaría del instituto donde se haya sido admitido o admitida 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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Acceso al sobre electrónico con la clave iANDE  
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Acceso al sobre electrónico con la clave iANDE  
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Obtención de la clave iANDE (en caso de no haber recibido el mensaje del 

servidor) 
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Obtención de la clave iANDE 

También puedes obtener la clave 

iANDE a través del instituto: 

 

secretaria@iesaguadulce.es 
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2 Cumplimentación del sobre electrónico 
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Datos personales 
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Datos personales 
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Datos personales 

El sistema carga estos datos.  

Si faltara alguno, habría que completarlo 
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Cumplimentación del sobre electrónico 

18 

Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

Es obligatorio rellenarlo 

No se rellena 

Solo el alumnado de  

La Envía, Felix y Enix 

Es obligatorio rellenarlo 

Es obligatorio, pero puede 

concluirse la presentación 

sin abonarlo 
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Cumplimentación del sobre electrónico 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

Empezamos con el primer bloque del impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

                    Hemos tomado como ejemplo 3º de ESO.  

                    Cada curso tiene sus propias propias materias  

                    dentro de cada bloque (troncales, específicas…)  
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Cumplimentación del sobre electrónico 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

                  En 3º de ESO solo se cursará UNA materia de este bloque,  

              pero se ha de expresar la preferencia sobre TODAS las materias 

Con la numeración 

expresamos nuestra 

PREFERENCIA 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

En 4º de ESO las 

materias se presentan 

separadas en dos 

itinerarios 

Hay que numerar todas 

las materias por orden 

de preferencia 
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Cumplimentación del sobre electrónico 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

                   En 4º de ESO se cursarán  

    dos materias, pero hay  

    que numerarlas todas. 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

El alumno o la alumna que en  

junio no haya promocionado al  

curso siguiente (porque ha  

suspendido 3 materias o más)  

tendrá que rellenar este anexo,  

que es como una segunda  

matrícula, para el caso de que  

finalmente promocionara tras las  

pruebas extraordinarias de  

septiembre. 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

• Para el alumnado que se matricule en 3º de ESO y en cursos superiores, es obligatorio abonar el seguro escolar (1,12€) 

• En ese caso, aparecerá un quinto bloque dentro del impreso de matrícula 

• También puede abonarse desde la página principal de la secretaría virtual 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

• Si accedemos desde la página principal, rellenaremos estos datos 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

• Si accedemos de la página principal, rellenaremos estos datos 



IES Aguadulce 

Cumplimentación del sobre electrónico 

33 

Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 

Es obligatorio rellenarlo 

No se rellena 

Solo el alumnado de  

La Envía, Felix y Enix 

Es obligatorio rellenarlo 

Es obligatorio, pero puede 

concluirse la presentación 

sin abonarlo 

RESUME

N 

Anexo (en caso de posible repetición) 
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Datos de la solicitud. Impreso de matrícula 



IES Aguadulce 

Cumplimentación del sobre electrónico 

35 

Datos de la solicitud. Firmar la solicitud 
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Datos de la solicitud. Firmar la solicitud 
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Datos de contacto 
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https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escolarizacion 
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Ruegos y preguntas 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


