
 

            MATRICULACIÓN 2020/2021 ALUMNADO DEL CENTRO    

La matriculación en todos los cursos se realizará, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual a través del siguiente enlace: 

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

El alumnado del centro debe obligatoriamente matricularse en las fechas señaladas para CONSERVAR la plaza.  

CURSOS FECHAS/TIPO DE MATRÍCULA 

1º ESO 
2º ESO 

2º PMAR 
3º ESO 

3º PMAR 

- 1 al 10 de julio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual.  
- Todo el alumnado con independencia de las pruebas extraordinarias de septiembre.  
a) Alumnado con 0-2 materias suspensas en junio: matrícula definitiva siguiente curso académico.  
b) Alumnado con 3 o 4 asignaturas pendientes de las pruebas extraordinarias de septiembre formalizará matrícula provisional para el 
curso siguiente. 
c) Alumnado con 5 o más asignaturas pendientes de las pruebas extraordinarias de septiembre formalizará matricula provisional para el 
curso en el que ha estado matriculado actualmente. 
En los supuestos b) y c), tras las sesión de evaluación de septiembre, la secretaría del centro modificará la matrícula en función de si repite 
o promociona de curso. 

4º ESO 

- 1 al 10 de julio. Anexo II/Secretaría Virtual. 
- Todo el alumnado con independencia de las pruebas extraordinarias de septiembre. 
El alumnado pendiente de las pruebas extraordinarias de septiembre y que NO HAYA TITULADO EN JUNIO, presentará el ANEXO III, 
reservando la plaza en 4º ESO en caso de NO titularse en junio e indicando la opción de Bachillerato que desea cursar en el supuesto de 
que titule en septiembre y quiera cursar la etapa de Bachillerato (así se respetará la plaza). 

1º BACH 

- 1 al 10 de julio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual. 
- Todo el alumnado con independencia de las pruebas extraordinarias de septiembre. 
a) Alumnado con 0-2 materias suspensas en junio: matrícula definitiva siguiente curso académico. 
b) Alumnado con 3 o 4 asignaturas pendientes de las pruebas extraordinarias de septiembre formalizará matrícula provisional en 2º Bach.  
c) Alumnado con 5 o más materias pendientes de las pruebas extraordinarias de septiembre formalizará matrícula provisional en 1º Bach.  
En los supuestos b) y c), tras la sesión de evaluación de septiembre, la secretaría del centro modificará la matrícula en función de si repite 
o promociona de curso.  

2º BACH 
- 1 al 10 de julio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual 
Alumnado con 2 o más materias suspensas formalizará matrícula provisional para 2º Bachillerato. 

1º FPB/2º FPB 
- 1 al 8 de julio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual. 
- Alumnado repetidor o que promociona a 2º FPB en función del resultado de la evaluación de junio. 

2º FP 
- 25 al 30 de junio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual. 
- Alumnado repetidor o que promociona de 2º FP en función del resultado de la evaluación de junio.  

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


 
 

MATRICULACIÓN 2020/2021 ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

La matriculación en todos los cursos se realizará, preferentemente, a través de la Secretaría Virtual a través del siguiente enlace: 

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

CURSOS FECHAS/TIPO DE MATRÍCULA 

1º ESO/2º ESO/3º ESO/4º ESO 
1º BACH/2º BACH 

- 1 al 10 de julio. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual.  

1º FPB 

- 1 al 8 de julio. Presentación de solicitudes primer curso. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual. 
- 22 de julio: primera adjudicación.  
- 24 al 28 de julio: matriculación o reserva de matrícula admitidos/as en la 1ª adjudicación.  
- 4 de septiembre: segunda adjudicación. 
- 7 al 10 de septiembre: matriculación o reserva de admitidos/as en la 2ª adjudicación.  

1º Ciclos Formativos 

- 15 al 30 de junio. Presentación solicitudes primer curso. Sobre de matrícula/Secretaría Virtual. 
- 14 de julio: primera adjudicación.  
- 15 al 20 de julio: matriculación o reserva de matrícula admitidos/as en la 1ª adjudicación.  
- 24 de julio: segunda adjudicación. 
- 27 al 30 de julio: matriculación o reserva de admitidos/as en la 2ª adjudicación. 

 

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

