
INSTRUCCIONES SOBRE ELECTRÓNICO 4º ESO 

El acceso al sobre electrónico es a través de la SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA: 

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

Seguidamente entramos en SOLICITUDES: 

 

 

Allí podremos ver el acceso al SOBRE DE MATRÍCULA: 

 

Al seleccionar el trámite se ofrece las distintas formas de acceso disponibles para realizarlo. 

 

Tras identificarnos (el padre, madre o tutor legal si es menor de 18 años el alumno), el proceso 

contempla estos pasos: 

 

 

 

 



1. DATOS FAMILIARES 

 

En los datos familiares, el sistema muestra por defecto en pantalla el alumnado menor de 18 

años tutelado. 

 

En la imagen anterior se aprecia el alumnado que puede continuar con el procedimiento para 

permanecer el próximo curso en el mismo centro y en la siguiente un ejemplo de un solicitante 

de nueva admisión. 

 

Para continuar con el sobre electrónico de matrícula del alumnado pulsar el botón [Seleccionar]. 

Al hacerlo se llega al siguiente paso del proceso. 

2. DATOS PERSONALES 

En los datos personales debemos cumplimentar: 

• DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: el alumno/a. 

• DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES: padre-madre-tutor legal del alumno/a. 

• SITUACIÓN FAMILIAR: Si hay situación de separación, divorcio o acogimiento familiar. 

En caso de separación o divorcio debe reflejarse quién tiene la custodia. 



  

En caso de tener los datos correctos podemos avanzar, guardar o retroceder: 

 

3. DATOS SOLICITUD 

El siguiente apartado son los DATOS DE LA SOLICITUD, donde indicaremos: 

1) MATERIAS DE LA MATRÍCULA (OBLIGATORIA) 

2) SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR (OPCIONAL) 

3) AUTORIZACIONES DE RECOGIDA POR OTRAS PERSONAS Y SOBRE EL PERMISO DEL USO DE 

IMÁGENES EN ACTIVIDADES EDCATIVAS (OBLIGATORIA) 

4) PAGO SEGURO ESCOLAR 

5) IMPRESO AMPA (Asociación padres y madres) 



 

1) MATERIAS DE LA MATRÍCULA 

Veremos los datos del centro educativo (IES “BEN AL JATIB”) y en 4º de ESO hay 2 

ITINERARIOS (como ya pudieron ver en la prematrícula que se hizo en junio): 

• Itinerario 4º ESO Ens. Académicas: indicado para alumnos que tienen intención de 

cursar un bachillerato, ya sea de Ciencias o de Sociales-Humanidades. Tiene de forma 

obligatoria Matemáticas Académicas. 

• Itinerario 4º ESO Ens. Aplicadas: indicado para alumnos que tienen intención de 

cursar una Formación Profesional. Tiene de forma obligatoria Matemáticas 

Aplicadas. 

(La elección del itinerario no vincula en absoluto los estudios posteriores, es decir un alumno 

que titula 4º de ESO puede luego estudiar un ciclo formativo de grado medio o un bachillerato 

independientemente del itinerario elegido) 

Cada itinerario tiene materias OBLIGATORIAS. 

 



Sí tenemos que marcar DOS materias del itinerario elegido llamadas TRONCALES DE 

OPCIÓN. En el Itinerario de Enseñanzas Aplicadas, no hay duda, hay que marcar las 2 

disponibles (no importa el orden porque se van a cursar las 2): 

 

En el Itinerario de Enseñanzas Académicas, deben marcarse de la siguiente forma: 

• Alumnado interesado en un Bachillerato de Ciencias/Tecnología: deben marcar 

Biología y Física y Química(no importa el orden porque se van a cursar las 2): 

 

• Alumnado interesado en un Bachillerato de Humanidades/Ciencias Sociales: deben 

marcar Economía y Latín (no importa el orden porque se van a cursar las 2): 

 

NO SE PUEDEN MEZCLAR DE OTRA FORMA, es decir, no se puede cursar por ejemplo 

BIOLOGÍA y ECONOMÍA 

 

 



Ahora hay que ordenar, por orden de preferencia, TODAS las materias llamadas DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA, que son realmente las optativas de 4º de ESO. Se cursan 2 

de ellas. 

 

Hay que comentar especialmente dos optativas: El REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES es 

una optativa que se asigna a partir de la información del curso anterior. El alumnado que 

hayamos detectado con dificultades de aprendizaje cursará esta optativa. La última optativa 

de TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA, es que permite elegir, como optativa una de las 

troncales anteriormente ofertadas pero no elegidas. Por ejemplo, un alumno que busca un 

bachillerato de ciencias, elegirá FÍSICA Y QUÍMICA y BIOLOGÍA. Sin embargo, puede estar 

interesado en cursar ECONOMÍA. En tal caso, marcaría aquí en sus primeras preferencias 

TRONCAL DE OPCIÓN NO CURSADA y posteriormente, elegiría ECONOMÍA en el apartado 

MATERIA TRONCAL NO CURSADA. 

Por este motivo, en ese apartado MATERIA TRONCAL NO CURSADA hay que marcar 

OBLIGATORIAMENTE una materia (no olvidemos que se ordenan las preferencias pero sólo 

se cursan 2 materias). 

 



En el itinerario de Formación Profesional (Enseñanzas Aplicadas) hay que hacer algo similar, 

ordenar TODAS las asignaturas: 

 

Y en el apartado MATERIA TRONCAL NO CURSADA hay que marcar OBLIGATORIAMENTE una 

materia. 

 

También hay que elegir obligatoriamente una de las 3 opciones de Religión/Valores éticos: 

 



También se nos pide información referente a cuestiones médicas: 

 

Finalmente, se nos pide una foto para actualizar la que exista en el sistema Séneca 

 

Una vez localizada la imagen, seleccionarla para que ésta se muestre al final del formulario. 

Utilizar la barra de herramientas habilitada para conseguir el resultado deseado. Conforme con 

la foto, pulsar la opción [Guardar foto] y para finalizar la grabación del impreso de matrícula 

pulsar [Guardar] 

 

La aplicación permite, si fuese necesario, editar el impreso si quiere hacer cambios o anularlo si 

quiere rechazarlo. Al editar, accede de nuevo al formulario. Y sí por el contrario anula, a pesar 



de que esa solicitud de sobre electrónico de matrícula queda anulada, puede volver a 

cumplimentar el impreso como si no lo hubiese rellenado pulsando el botón [Rellenar]. 

2) SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR (OPCIONAL) 

Seleccionamos la parada en caso de solicitar el transporte escolar: 

 

Y si necesitamos un vehículo adaptado: 

 

Aquí pueden ver las paradas disponibles:  

Benagalbón - Benagalbón Málaga - La Araña 

Benagalbón - Cortijo Los Millanes Moclinejo - Cruce de El Valdés 

Benagalbón - El Casino. Parada Bus Moclinejo - El Mocho. Diseminado 177 

Benagalbón - El Valdes Moclinejo - Los Morenos Altos 

Benagalbón - Km 1 Moclinejo - Moclinejo 

Benagalbón - Villalobos Rincón de la Victoria - Acebuchal 

La Cala del Moral - Calle Cariñena Rincón de la Victoria - Añoreta Golf 

La Cala del Moral - Campo Fútbol Rincón de la Victoria - Ayuntamiento 

La Cala del Moral - Don Miguel Rincón de la Victoria - Bar Casa Pepe 

La Cala del Moral - Filipinas Rincón de la Victoria - Cortijo Blanco 

La Cala del Moral - Gasolinera La Cala Rincón de la Victoria - Cuartel Guardia Civil 

La Cala del Moral - Iglesia Nueva de La Cala Rincón de la Victoria - Edificio Los Ángeles 

La Cala del Moral - Jardines de la Victoria Rincón de la Victoria - Esquina Colegio Añoreta 

La Cala del Moral - Las Tres Marías Rincón de la Victoria - Gasolinera Rincón 

La Cala del Moral - Los Castillos Rincón de la Victoria - La Ford Cotomar 

La Cala del Moral - Parque de la Victoria Rincón de la Victoria - Los Morenos Bajo 

La Cala del Moral - Rotonda Carrefour Rincón de la Victoria - Los Rubios 

La Cala del Moral - Venta Riosol Rincón de la Victoria - Residencial Echevarría 

Macharaviaya - Benaque Rincón de la Victoria - Totalan 

Macharaviaya - Cerro Los Chinos  
Macharaviaya - Macharaviaya  



3) AUTORIZACIONES DE RECOGIDA POR OTRAS PERSONAS Y SOBRE EL PERMISO DEL USO DE 

IMÁGENES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS (OBLIGATORIA) 

 

En este apartado se piden dos tipos de autorizaciones: 

PARA QUE OTRA PERSONA DISTINTA DE LOS TUTORES LEGALES PUEDA RECOGER AL 

ALUMNO/A 

 

PARA AUTORIZACIÓN USO IMAGEN Y VOZ DEL ALUMNO/A 

 

Se puede autorizar hasta 7 personas ayudándose del símbolo más o desautorizarlas con el 

símbolo menos.  

Para finalizar el impreso de autorizaciones hay que indicar si autoriza o no autoriza el uso de la 

imagen/audio del alumnado. 

4) PAGO DEL SEGURO ESCOLAR 

A partir de 3º de ESO es obligatorio el pago del seguro escolar. 

 

El abono del pago escolar es bastante sencillo. Pulsando el botón se llega a la plataforma 

telemática de pago y presentación de tributos y otros ingresos de la Junta de Andalucía. 



 

Para realizar el pago sólo hay que completar los campos requeridos en la plataforma, en relación 

a los datos de la tarjeta. Hecho esto, pulsar ACEPTAR. Se reconoce que ha sido abonado cuando 

en pantalla aparece ese trámite como relleno SI. 

5) IMPRESO AMPA (Asociación Padres y Madres) 

 

Haciendo clic en el impreso pueden ver una carta redactada por la asociación de padres y madres 

donde se comentan sus funciones y se indica cómo asociarse en ella. 

4. ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN 

En este paso es donde, como su propia operación indica, se puede adjuntar cualquier 

documentación que acredita las circunstancias declaradas anteriormente.  El número de 

ficheros que aparecen en el desplegable a adjuntar depende de los ítems que punteó al 

cumplimentar los impresos. Sólo se puede adjuntar, con independencia de su formato (pdf, jpg, 

txt…), un fichero por cada tipo de documentación que aparece disponible en el desplegable. 

 

5. CONFIRMAR 

Se termina confirmando la solicitud y el cierre dependerá de la forma de acceso elegida. Sólo 

hay que seguir las instrucciones de la pantalla.  


