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1.- ¿CÓMO ACCEDER A LA SECRETARÍA VIRTUAL? 

  Para acceder a la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, acceda desde su 
ordenador a la web del IES Alhama, www.iesalhama.es y se le mostrará una pantalla 
similar a la siguiente: 

 

 

 Haga click sobre el botón "Secretaría Virtual" situado en la columna de la 
derecha. Se abrirá la siguiente ventana 

 

 En la columna solicitudes, seleccione la opción de matriculación en Educación 
Secundaria y entre las opciones que se le muestran elija la poción iANDE Acceda al trámite 
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usando la clave iAnde. (Esta clave la ha recibido usted en la sección mensajes de la 
aplicación iPasen). Se le mostrará la siguiente pantalla. 

 

 Introduzca la fecha de nacimiento y la clave iAnde que ha recibido. Se le mostrará 
la pagina correspondiente a los datos familiares, revíselos y modifique y/o cumplimente 
los datos que se requieren. Es muy importante cumplimentar correctamente los números 
de teléfono de los tutores legales y los correos electrónicos si disponen de ellos. 

A continuación se mostrará una pantalla con los datos del alumno/a solicitante. Revise los 
datos y modifique y/o cumplimente los que se solicitan.  
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 Una vez cumplimentados todos los datos, haga click sobre el botón siguiente y se 
mostrará la siguiente pantalla. 
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 En la pantalla se muestra la siguiente información: 

1. Matrícula Educación Secundaria Obligatoria. Este apartado es de 
cumplimentación obligatoria por todo el alumnado y en él se eligen las asignaturas 
de las que el alumno/a se matricula. Incluye también tres formularios en pdf que 
debe abrir, cumplimentar y guardar en su ordenador para subirlos en la página 
siguiente.  

2. Servicio Complementario de Transporte Escolar. Este apartado solo debe ser 
cumplimentado por el alumnado que solicite hacer uso del Servicio de Transporte 
Escolar. 

3. Autorizaciones. Este apartado es de cumplimentación obligatoria por todo el 
alumnado. En él se cumplimentan las autorización o no del uso de las imágenes de 
su hijo/a en los vídeos educativos que se hacen en el centro y la autorización para 
que el alumno/a pueda salir del centro por personas diferentes a sus tutores 
legales.  

 Para cumplimentar las materias de las que se matricula el alumno/a haga click 
sobre el botón rellenar del apartado Matricula Educación Secundaria Obligatoria. Se 
mostrará la siguiente pantalla. 

 

 Se muestran dos posibles itinerarios en los que realizar la matrícula, en función de 
la opción de matemáticas que quiera cursar. El itinerario de la izquierda corresponde a las 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, cuyo contenido está enfocado a la 
realización de estudios posteriores de bachillerato. El itinerario de la izquierda 
corresponde a las Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, cuyos contenidos 
están enfocados a aquel alumnado que curse estudios de Ciclos Formativos. No obstante, 
cualquiera de los dos itinerarios permite acceder a ambos tipos de enseñanzas. 

 Si seleccionamos la opción Itinerario 4º ESO Ens. Académicas, se mostrará la 
siguiente pantalla. (Si desea cursar la opción Itinerario 4º ESO Ens. APlicadas, salte a la 
página 13 de este manual). 
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 En el cuadro superior aparecen marcadas todos las materias que cursan de forma 
obligatoria todo el alumnado. 

 En el siguiente cuadro, Troncales de opción se muestran las materias a elegir 
dependiendo de que se opte por el Itinerario I (Ciencias e Ingeniería) o el Itinerario II 
(Humanidades y Ciencias Sociales). La pantalla que se muestra es la siguiente. 
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  Si desea cursar el Itinerario I (Ciencias e Ingeniería) debe elegir como primera 
y segunda materia, Física y Química y Biología y Geología, marcando como tercera y cuarta 
opción Economía y Latín. La pantalla tras la elección debe quedar como se muestra a 
continuación. 

 

como segunda opción de forma obligatora todo el alumnado de ese itien 

 Si desea cursar el Itinerario II (Humanidades y Ciencias Sociales), debe elegir como 
primera y segunda materia, Economía y Latín, marcando como tercera y cuarta opción 
Física y Química y Biología y Geología. La pantalla tras la elección debe quedar como se 
muestra a continuación. 
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 A continuación debe elegir las materias de libre configuración autonómica que 
desea cursar. Hay que enumerar todas las materias que se ofertan en el sobre electrónico, 
pero debe tener en cuenta el itinerario en el que se está matriculando.   
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 Si desea cursar el Itinerario I (Ciencias e Ingeniería) debe marcar como primera 
materia Educación Plástica Visual y Audiovisual, y como segunda y posteriores opciones 
las materias de Música, Francés, Tecnología, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Técnicas de Laboratorio, Mecánica Básica, El Teatro en el Aula, Refuerzo de 
Materias Troncales y Troncal de Opción no cursada. 

 Tras la selección se mostrará una pantalla similar a la siguiente con la materia de 
Educación Plástica Visual y Audiovisual en primer lugar y el resto en el orden que se haya 
seleccionado. 

 

 Si desea cursar el Itinerario II (Ciencias Sociales y Humanidades) debe marcar 
como primera materia Filosofía, y como segunda y posteriores opciones las materias de 
Música, Francés, Cultura Clásica, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Técnicas de Laboratorio, Mecánica Básica, El Teatro en el Aula, Refuerzo de Materias 
Troncales y Troncal de Opción no cursada. 
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  Tras la selección se mostrará una pantalla similar a la siguiente con la materia de 
Filosofía en primer lugar y el resto en el orden que se haya seleccionado. 

 

 Debajo del recuadro anterior se muestra la selección de Religión / Valores Éticos. 
El alumnado debe seleccionar una de las opciones. 

 

 Al seleccionar la opción deseada, quedará marcada de la siguiente  manera 
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 En el apartado de Materia troncal no cursada, puede seleccionar solo una 
materia de las indicadas. Esta materia se cursará solo en el caso de que no se pueda cursar 
ninguna de las materias elegidas en el apartado de materias de libre configuración 
autonómica.  
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 Tras la selección, se mostrará una pantalla similar a la siguiente. 
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 Si desea cursar el itinerario 4º ESO Ens. Aplicadas debe seleccionar la opción de 
la derecha de la pantalla. 

 

 

En el cuadro superior aparecen marcadas todos las materias que cursan de forma 
obligatoria todo el alumnado de este itinerario. 

 En el siguiente cuadro, Troncales de opción se muestran las materias a elegir. Debe 
numerar las tres materias que se muestran.  
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 Tras la selección se mostrará una pantalla similar a la siguiente. 
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 A continuación debe elegir las materias de libre configuración autonómica 
que desea cursar. Hay que enumerar todas las materias que se ofertan en el sobre 
electrónico, pero debe indicar en primer lugar la materia de Tecnología, y como segunda y 
posteriores opciones las materias de Música, Educación Plástica, Visual y Audiovisual,  
Tecnologías de la Información y la Comunicación, Técnicas de Laboratorio, Mecánica 
Básica, El Teatro en el Aula, Refuerzo de Materias Troncales y Troncal de Opción no 
cursada. 

 Tras la selección se mostrará una pantalla similar a la siguiente con la materia de 
Tecnología seleccionada en primer lugar. 
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Debajo del recuadro anterior se muestra la selección de Religión / Valores Éticos. El 
alumnado debe seleccionar una de las opciones. 

 

 Al seleccionar la opción deseada, quedará marcada de la siguiente  manera 
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En el apartado de Materia troncal no cursada, puede seleccionar solo una materia de las 
indicadas. Esta materia se cursará solo en el caso de que no se pueda cursar ninguna de las 
materias elegidas en el apartado de materias de libre configuración autonómica.  

 

 Tras la selección, se mostrará una pantalla similar a la siguiente. 
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En el apartado Otros datos de interés, pueden indicar aquellos aspectos médicos o de 
salud que considere de interés para el centro. Si no desea indicar nada, debe seleccionar en 
todos los apartados la opción NO. 

 

 En el último apartado, Imagen para la ficha del alumno o alumna, puede subir 
una foto actualizada del alumno o alumna. Este es opcional, si no sube ninguna foto, en el 
centro, al inicio de septiembre, le haremos una foto nosotros y la incorporaremos a su 
expediente. Si desea subir una foto, debe pulsar sobre el botón pulse aquí y le pedirá que 
seleccione el archivo en su ordenador. 
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 Seleccionamos el archivo y le damos al botón abrir. La foto seleccionada se 
mostrará así. 

 

 Con ayuda del ratón centramos el rectángulo que se nos muestra para que la 
imagen salga lo más centrada posible. A continuación pulsamos sobre recortar foto y 
después sobre el botón verde guardar en la esquina inferior derecha. El archivo se 
guardará en el sistema y volveremos a la pantalla que se muestra a continuación. 
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 A continuación debe abrir los archivos "Información sobre el uso de Classroom", " 
e "Información sobre el ROF", cumplimentarlos y guardarlos en su ordenador. En la página 
siguiente el sistema le permitirá subirlos. Estos documentos son de entrega obligatoria 
con la matrícula. El archivo "Inscripción en el AMPA" también puede descargarse, y 
cumplimentarlo si lo desea. Puede subirlo en la página siguiente o traerlo al centro en 
cualquier momento.  

 El siguiente apartado "Servicio Complementario de Transporte Escolar", debe 
cumplimentarse solo por el alumnado que necesite hacer uso de este servicio. Para elegir 
la parada debe seleccionar el botón rellenar y se mostrará la siguiente pantalla: 

 

 En el desplegable seleccione la parada en la que se subirá y selecciones si necesita 
que el autobús esté adaptado para usuarios con problemas de mobilidad, (por ejemplo en 
el caso de desplazarse en silla de ruedas). Una vez seleccionada la parada y marcada la 
opción de vehículo adaptado, pulse en guardar y volveremos a la pantalla anterior. 
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 El apartado Autorizaciones debe ser cumplimentado por todo el alumnado. En él 
se cumplimentan las autorización o no del uso de las imágenes de su hijo/a en los vídeos 
educativos que se hacen en el centro y la autorización para que el alumno/a pueda salir 
del centro por personas diferentes a sus tutores legales. Al pulsar sobre el botón rellenar 
se muestra la siguiente pantalla. 

 

 En el apartado Personas Autorizadas para recoger a su hijo/a durante curso 
2020/2021, puede incluir el nombre y apellidos, DNI y teléfono de aquella persona que 
quiera autorizar. Si desea autorizar más de una persona puede añadir más nombre 
pulsando el botón  verde + que aparece a la derecha. 

 En el apartado Autorización Uso imagen y voz del alumno/a debe indicar si 
autoriza al centro a captar imágenes y audios del alumno/a en las diferentes actividades 
que se realizan en el centro, extraescolares, competiciones, actos académicos etc, y que 
puedan ser utilizadas posteriormente para su difusión en exposiciones en el centro, en la 
pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro, redes 
sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), y siempre con fines educativos y/o 
informativos. Debe marcar la opción de su elección. 
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 Una vez marcada la opción debe pulsar el botón verde guardar y volveremos a la 
siguiente pantalla. 

 

 A continuación pulsamos el botón siguiente y se nos mostrará la siguiente pantalla 
donde podremos subir los archivos pdf que antes hemos cumplimentado y guardado en el 
ordenador. En esa pantalla también se puede subir todas aquella documentación médica 
que pueda ser de interés para el centro. 
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 Para subir un archivo, en el desplegable "Seleccione el tupo de documentación-

Tamaño máximo de cada fichero 10 MB" elija la opción "Otra documentación".  En el 
apartado "Indique los motivos subida de otros documentos " escriba lo siguiente: 

• Para el archivo Información sobre el uso de Classroom, escriba Classroom. 

• Para el archivo Información sobre el ROF, escriba ROF 

• Para el archivo Inscripción en el AMPA, escriba AMPA 

• Para documentación médica, escriba Informe médico  

 A continuación pulse sobre el botón Añadir Fichero y se mostrará la siguiente 
pantalla. 
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 Seleccione el archivo a subir en la carpeta donde esté guardado en su ordenador y 
haga click sobre la opción abrir. El archivo se cargara en la solicitud. 

 Repita este proceso con todos los archivos que quiera añadir. Le recordamos que 
debe adjuntar obligatoriamente el archivo sobre información sobre el uso de Classroom y 
la Información sobre el ROF. En el caso de recibir una matrícula sin estos archivos se le 
requerirá que los aporte al centro. 

 Una vez subido todos los archivos, se mostrará una pantalla como la siguiente, en 
la que se indica los archivos que se han subido a la matrícula.. 

 

  A continuación debe hacer click sobre el botón siguiente en la parte inferior 
derecha de la pantalla. Se mostrará la siguiente pantalla. 

 

 En esta pantalla el sistema nos permite bajarnos un borrador de la matrícula para 
su revisión antes de proceder a su firma y entrega. Si elegimos la opción abrir nos 
mostrará un archivo similar al siguiente. 
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 Una vez revisado el borrador procederemos a firmar la matrícula. Para ellos 
debemos pulsar el botón verde "Firmar y presentar la solicitud (SMS)" que aparece en la 
parte central superior. 

 

 Al pulsarlo, el sistema nos pedirá un número de teléfono móvil, donde nos va a 
enviar una clave para la firma. 

 

  

Introducimos el número de teléfono y le damos a aceptar. En el teléfono recibirá un 
mensaje similar al mostrado en la siguiente imagen con una clave para la firma de la 
matrícula. 
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 En la pantalla del ordenador se mostrará un mensaje solicitando que se introduzca 
la clave para firmar la matricula. 

 

 Introduzca la clave recibida y pulse sobre firmar. A continuación se mostrará la  

 En el botón Descarga de la solicitud, puede obtener una copia en pdf de la 
matricula presentada y toda la documentación que ha adjuntado. 

 Una vez descargada la copia de la matrícula puede pulsar sobre el botón salir en la 
parte superior derecha de la pantalla.  

 El centro de su hijo/a recibirá una copia electrónica de la matrícula realizada. 


