INFORMACIÓN GENERAL FIN DE CURSO 2019-2020
En este documento se especifican las actuaciones de cara al final de curso e
información de los plazos y procedimientos para la matriculación del próximo curso
Entrega de notas:
Las calificaciones se publicarán en la aplicación iPasen. Éstas se harán públicas para 2º
de Bachillerato el 17 de junio, y para el resto de los grupos, el 24 de junio. El periodo
de reclamación es los siguientes tres días hábiles de la publicación de las calificaciones.
Si no tenemos iPasen, en el siguiente tutorial se explica cómo obtenerla y cómo usarla.
https://www.youtube.com/watch?v=p8bqMdBsLd4
Al final del video se explica cómo ver la clave iANDE si ya tenemos iPasen.
Añadimos además un video para obtener la clave iPasen, que utilizaremos durante todo el
curso, para aquellos padres y madres que aún no la tienen:
https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE

Entrega de libros de texto (Alumnado de 1º a 4º ESO):
Los libros de texto del alumnado de 1º, 2º y 3º ESO, se entregarán en septiembre
El alumnado de 4º ESO entregará los libros en el centro el 24 de junio, según el
siguiente horario:
Grupo
Horario
4º ESO A
10-11
4º ESO B
11-12
4º ESO C
12-13

Para la recogida de cualquier documento del centro, es imprescindible la entrega de los libros
de texto

Cheque-Libro
El alumnado que en el curso 2020-2021 se encuentre en 1º y en 3º ESO, debe recoger
el Cheque-Libro entre el 15 y el 16 de julio, en nuestro centro.
Agenda Escolar
La agenda Escolar se recogerá y pagará en el centro, en Septiembre

Transporte Escolar. Seguro Escolar
Tanto el transporte escolar como el seguro escolar (Obligatorio excepto en 1º y 2º
ESO) se cumplimentarán en el sobre de matrícula en los periodos establecidos para
matriculación
Admisión/matriculación
Todos los procedimientos administrativos relacionados con la matriculación del alumnado para
el próximo curso, se realizará por internet a través de la Secretaría Virtual, cuyo enlace es el
siguiente:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/
Los periodos para cada proceso son los que se indican a continuación:
NIVEL EDUCATIVO
ESO Y BACHILLERATO

CALENDARIO
Del 1 al 10 de julio
Del 15 al 30 de junio
Del 25 al 30 de junio

14 de julio
Ciclos Formativos Grado
Medio y Grado Superior

Del 15 al 20 de julio

24 de julio
Del 27 al 30 de julio

Del 1 al 8 de julio

Del 1 al 10 de julio
FPB

22 de julio
Del 24 al 28 de julio

OBSERVACIONES
Matrícula electrónica en Sede
Virtual de los Centros Docentes
Solicitudes para alumnado de
primer curso
Matriculación del alumnado que
repite y alumnado que pasa de
1º a 2º
Primera adjudicación de primer
curso
Matriculación
o
reserva
alumnado que han adjudicado
plaza en primer curso. 1ª
adjudicación
Segunda adjudicación de primer
curso
Matriculación
o
reserva
alumnado que han adjudicado
plaza en primer curso. 2ª
adjudicación
Matriculación del alumnado que
repite y alumnado que pasa de
1º a 2º FPB
Solicitudes para alumnado de
primer curso FPB
Primera adjudicación de primer
curso
Matriculación
o
reserva
alumnado que han adjudicado
plaza en 1º FPB

Para poder realizar cualquiera de estos trámites, la Consejería de Educación envió por iPasen
la clave iANDE, en la segunda quincena de mayo. Para aquellos cuyos padres tienen iPasen,
pueden comprobar el iANDe en “Comunicaciones “, dentro del iPasen.
Al inicio de cada periodo, enviaremos unas instrucciones relacionadas con la admisión o
matrícula de cada uno de los cursos. Todos los comunicados, información e instrucciones, las
podrá ver en la página web del centro, cuyo enlace es:
http://blog.iescastillodecote.es/
Matriculación ESO y Bachillerato

La matrícula solamente debe rellenarla el alumnado que no depende de la
convocatoria extraordinaria de septiembre para pasar de curso, es decir, alumnado que
tiene dos materias suspensas como máximo o alumnado que está repitiendo en este
curso 2019-2020
El alumnado con más de dos materias suspensas para septiembre NO debe
matricularse ahora (ya lo hará en septiembre)
El periodo de matriculación es del 1 al 10 de julio y solo se puede cumplimentar en esas fechas
(ni antes ni después), pero recomendamos hacerlo entre el 1 y el 5 de julio, para poder
arreglar los problemas que puedan surgir.
Antes de cumplimentar la matrícula, es preciso que tenga a mano los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Clave iANDE
Número del DNI del alumno-a y de los padres
Teléfono del alumno-a y de los padres
Correo electrónico del alumno-a y de los padres
Una foto del alumno-a, en el dispositivo desde el cual va a rellenar la matrícula (móvil,
tablet, ordenador,…). Por favor, usad fotografías tipo DNI, sin poses ni retoques

