INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA
(BACHILLERATO)
(Puede encontrar una copia de este documento en www.iesvelazquez.org en el apartado
Secretaría>Matriculación BACHILLERATO, que actualizaremos conforme a la información de la que vayamos
disponiendo, con objeto de facilitar la matriculación. Asimismo, en la web, tendrá los enlaces a los documentos
y portales reseñados)

1. Cumplimente la ficha de matrícula adjunta, no olvide pegar una foto en ella, firmarla
y depositarla en el buzón habilitado para ello en la entrada del instituto. Quédese con
una copia o fotografía de la parte posterior de la ficha donde aparecen las opciones
que ofrece nuestro centro y las que usted ha elegido. Deben ser las mismas que
después seleccione en el sobre virtual de matrícula. (En este sobre puede haber
opciones que nuestro centro no ofrezca).
2. Lea los anexos I, II y III que encontrará en www.iesvelazquez.org en el apartado
Secretaría>Matriculación BACHILLERATO. A continuación, firme la parte posterior
de este documento que depositará junto con la ficha de matrícula en el buzón.
3. Del 1 al 10 de julio, acceda a la Secretaría Virtual de la Consejería de Educación:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ seleccione Matrícula,
para proceder a la misma. Lea, en primer lugar, atentamente, las instrucciones que
acompañan a la matrícula y el resto de documentos anexos. Cumplimente el
formulario de matrícula.
4. Abone el importe del Seguro Escolar (1,12€). Para ello hay dos opciones: (Este paso no
deben realizarlo los alumnos de 1º y 2º ESO)

a. Utilizando la pasarela de pago que encontrará al formalizar la matrícula
virtual. Este pago se realizará con tarjeta de crédito
b. Ingresando el dinero en la cuenta bancaria del Banco Santander a nombre de la
Junta de Andalucía ES67-0049-6726-9121-1604-6996. No olvide poner el
nombre del alumno en el ingreso y guarde el justificante de pago para posibles
reclamaciones.

PARA QUE LA MATRÍCULA SEA CORRECTA DEBE REALIZAR LOS 4
PASOS ANTERIORES ANTES DEL 10 DE JULIO.

