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IES HIPATIA 

 
                                    INFORMACIÓN PROCESO DE MATRICULACIÓN                                        

Curso académico 2022-2023 

 
 
 

Estimadas familias, del 1 al 11 de julio  estará abierto el periodo de matriculación para el curso 
2022-2023.  

Para ello, les damos las siguientes indicaciones:  

- El alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO presentará preferentemente la matrícula de manera 
telemática a través de la Secretaria Virtual de la Junta de Andalucía.   Para ello, 
accedemos a  la secretaria virtual y en la  columna de “SOLICITUDES” pichamos en la 
correspondiente a la matriculación en ESO y BA CHILLERATO (ojo, no estará habilitada 
hasta el día 1 de julio).  https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/ 
Para empezar a cumplimentar el documento tendremos que acceder con dni electrónico, 
con  cl@ve o con la CLAVE IANDE. La clave IANDE les llegó a través de una comunicación 
de Pasen.  

 

- El alumnado de 4º de la ESO y Bachillerato, presentará la matrícula preferentemente de 
manera presencial en el centro. Para ello, podrán recoger la documentación en 
conserjería  o bien descargarla de la página web http://hipatiamairena.org/ .   

- El alumnado de cursará 2º de PMAR o 3º en Diversificación tiene que cumplimentar una 
hoja de matrícula distinta a la del grupo ordinario.  
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- El abono del seguro escolar para el alumnado a partir de  3º de la ESO pueden hacerlo de 
manera telemática a través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/seguroEscolar/pagoSegu
roEscolar/  

- En la  web del centro encontrarán organizada por cursos toda la documentación:  
 

1. Anexo de matriculación para la ESO o para Bachillerato. Deben traer 

rellenas  al centro dos copias.  

2.  Hoja de matrícula de cada curso en el que seleccionar las optativas y/o los 

itinerarios  elegidos.   

3.  Pequeña reseña explicativa sobre cada una de las optativas. Importante 

leerlo antes de  rellenar el documento anterior.  

4. Protocolo padres separados.   

5. Ficha para la inscripción al Ampa.   

6. Información taquillas.  

 
 

Para cualquier duda relacionada con el proceso de matriculación pueden ponerse en contacto 
con el centro a través del correo electrónico citapreviaieshipatia@gmail.com 
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