Estimadas familias:

La matriculación la realizará TODO EL ALUMNADO
-

ESO y Bachillerato de la mañana (incluido los pendientes de promoción en septiembre) del 1
de julio al 12 de julio.

-

ESPA y Bachillerato de adultos del 1 al 10 de julio.

Se recomienda la tramitación online de todos los procedimientos a través de la Secretaría Virtual
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ (Si el enlace no funciona tendría que transcribir la dirección en su
navegador para acceder al sitio web)

También puede accederse desde iPASEN a través del acceso de
“SECRETARÍA VIRTUAL” que aparece en la misma.

Para la matriculación en julio debéis tener en cuenta:
1.- Es necesaria la clave iANDE difundida a las familias a través de la app iPASEN,
en un mensaje anclado en la bandeja de entrada de Comunicaciones. (En la figura
que se adjunta se señala el lugar donde se encuentra esta clave).

2.- En la matrícula tendréis que elegir las materias. Se recomienda ver antes las fichas que se adjuntan en el proceso.
3.- Se os preguntará por datos de interés como si padece el alumno alguna enfermedad, tiene algún tratamiento
periódico, presenta alergias a algún medicamento o alguna intolerancia alimenticia.
4.- También se señalará si se quiere hacer uso del comedor escolar (CEIP Álvarez Quintero). Se adjunta en el proceso
una ficha que se deberá añadir en “documentos” o presentar personalmente en el Centro.
5.- Se anotarán en autorizaciones las personas permitidas para recoger a su hijo/a durante el curso 2021/22.
6.- Se solicitará autorización sobre el uso de imagen y voz del alumnado.
7.- Se adjunta documento por si se quiere pertenecer a la AMPA y su forma de pago (15€ / año), cuya participación la
consideramos esencial y agradecemos de antemano.
8.- Se subirá una foto del alumno (a ser posible foto tamaño carné) en fondo blanco.
Sugerimos visitar la WEB www.iesruizgijon.com o nuestras redes sociales donde publicaremos cualquier novedad.
(Esto es una imagen, no un enlace. Tendría que transcribir la dirección en su navegador para acceder al sitio web)

El horario de secretaría es de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes, previa cita. Para cualquier consulta,
el teléfono de secretaría es el 671 538 756 y la dirección de correo electrónico secretaria@iesruizgijon.com
El Centro permanece abierto durante todo el mes de julio en horario de 9:00 a 14:00 horas.

