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MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2022_23 
 

Estimadas familias de alumnado del IES ESTUARIA, 
 
 
Recién comenzado el último mes lectivo y pronto ya a finalizar el curso actual, 
comienza la preparación del curso 2022-23. Esta circular tiene como objetivo 
empezar a mandar información necesaria para el proceso de matriculación del 
alumnado para el curso próximo. 
 

EL PERIODO DE MATRICULACIÓN SERÁ DEL 1 AL 11 DE JULIO DE 2022 
 
En aras de fomentar la administración electrónica y procurar procedimientos 
administrativos lo más eco-sostenible posibles, la matrícula en el IES ESTUARIA se 
realizará de forma electrónica. Para ello, antes de abrir el plazo de matriculación se 
arbitrarán las instrucciones oportunas para que todas las familias tengan 
conocimiento de cómo proceder para su realización. El equipo directivo es 
consciente de que no todas las familias del centro poseen medios técnicos para 
rellenar la matricula telemáticamente, por lo que, llegado el periodo de 
matriculación y para solventar la falta de recursos de dichas familias, se instalarán 
varios puestos informáticos en la biblioteca del Centro para que los interesados 
cumplimenten la matrícula con ayuda del personal administrativo y docente. 
 
Para realizar la matrícula electrónica, las familias únicamente necesitan la fecha de 
nacimiento de sus hijos/as y la clave iANDE. El curso 2019-20 se habilitó el 
Identificador Andaluz Educativo (iANDE), una clave que les permitirá autenticarse 
en la Secretaría Virtual de forma ágil y rápida. Las claves iANDE se han difundido a 
las familias a través de la app iPasen, en un mensaje anclado en la bandeja de 
entrada de Comunicaciones. En este mensaje los tutores legales tienen las claves 
iANDE de cada uno de sus hijos o hijas así como para ellos mismos si fueran a su 
vez alumnos. Este mensaje permanece fijo y no se puede borrar. 
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Por tanto, con el objetivo de tener todas las herramientas preparadas para poder 
realizar la matrícula de sus hijos/as a partir del 1 de julio, les rogamos, se aseguren 
de conocer dicha clave iANDE y tenerla localizada. 
 
Durante las próximas semanas se les irá enviando a todas las familias documentos 
explicativos de cómo proceder a la matriculación, así como los cuadros de las 
materias de cada curso de Secundaria de cara a la elección de las optativas e 
itinerarios en cada curso. 
 

 

       
LA DIRECTORA 

Fdo.: María Ángeles Romero Portero 
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