
MATRICULACIÓN CURSO 2020/2021. SECUNDARIA Y BACHILLERATO.

De conformidad con lo establecido en el Anexo II de la Orden de 14 de mayo de
2020,  todo  el  alumnado  que  vaya  a  cursar  las  enseñanzas  de  educación
secundaria  obligatoria  y  bachillerato  en  el  curso  escolar  2020/21  deberá
formalizar su matrícula entre los días 1 y 10 de julio, ambos inclusive.

La  matrícula  se podrá  formalizar  de  forma presencial  en  el  centro  docente
correspondiente  según  el  horario  adjunto  o,  preferentemente,  de  forma
telemática a través del formulario habilitado en la Secretaría Virtual de
los centros educativos del portal web de la Consejería de Educación y Deporte. 

Los alumnos/as del colegio adscrito C.E.I.P. José Payán Garrido y los del
propio centro que tengan 0, 1 o 2 materias suspensas deberán matricularse de
forma telemática  siempre que  sea  posible,  para  evitar  tener  que acudir  al
centro y que se reúnan muchas personas a la vez.

En el caso de que el alumno/a que entre en 1º de ESO necesite un refuerzo en
Lengua,  Matemáticas  o  Inglés  por  recomendación  de  sus  profesores,  se  le
cambiará la optativa (Francés, Tecnología) por el refuerzo.

Para cualquier duda o consulta pueden llamar al centro al teléfono 955622723.

Se recuerda a las familias del alumnado de nuestro centro que deben
matricularse  en  julio  aunque  tengan  materias  suspensas  que  deban
recuperar en septiembre YA QUE PUEDEN PERDER LA PLAZA.

En septiembre se abre un nuevo periodo de matriculación hasta el día 8
para los que se hayan presentado a la prueba extraordinaria o para los
que hayan participado en el proceso de admisión.

 I.E.S. MATEO ALEMÁN

Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte

I.E.S. Mateo Alemán



• Los alumnos/as del colegio adscrito C.E.I.P. José Payán Garrido y los del
propio  centro  que  tengan  0,  1  o  2  materias  suspensas  deberán
matricularse de forma telemática.

• Alumnado que tenga 3, 4 o más materias suspensas para septiembre,
alumnado  de  PMAR  y  todos  los  que  no  hayan  podido  matricularse
telemáticamente  se  matricularán  presencialmente  según  el  siguiente
calendario:

HORARIO: de 9:00 a 13:30 h

Aula Específica Miércoles, 1 de julio

Para 1º de BACHILLERATO: Miércoles, 1 de julio

Para 2º de BACHILLERATO: Jueves, 2 de julio

Para 1º de ESO: Viernes, 3 de julio

Para 2º de ESO: Lunes, 6 de julio

Para 3º de ESO: Martes, 7 de julio

Para 2º y 3º de PMAR: Miércoles, 8 de julio

Para 4º de ESO: Jueves, 9 de julio

Alumnos  que  tengan  que
aportar  o  cambiar  algún
documento

Viernes, 10 de julio

Los hermanos se podrán matricular juntos en el mismo día.
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