SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA

SECRETARÍA VIRTUAL: SOBRE ELECTRÓNICO DE MATRÍCULA
Introducción
1. Datos familiares
2. Datos personales
3. Datos solicitud
4. Adjuntar documentación
5. Confirmar

INTRODUCCIÓN
La funcionalidad que se implantó, en el servicio web de la Secretaría Virtual de la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, a partir del proceso de
escolarización del curso escolar 2018/2019, que permitía a los representantes
legales y tutores legales del alumnado de enseñanzas de segundo ciclo de
Educación Infantil o Primaria presentar y tramitar de forma electrónica el sobre
de matrícula, y con ella la solicitud de servicios PAC y del servicio complementario
de transporte escolar, si el centro tuviera, también será de aplicación, a partir de
este próximo curso 2019/2020, para el alumnado que vayan a cursar enseñanzas
de Educación Secundaria Obligatoria.
Para realizar este trámite de forma electrónica hay que acceder al servicio web
(www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/), en los plazos que la
normativa establece para hacer estas diligencias.
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Dentro del servicio web, seleccionar la opción Solicitudes y de entre las pestañas
disponibles escoger Matriculación. Dentro de la pestaña Matriculación se
localiza, si está en plazo, el trámite Sobre electrónico de matrícula (Segundo
Ciclo de Infantil y Primaria) o el trámite Sobre electrónico de matrícula
(Educación Secundaria Obligatoria)

Al seleccionar el trámite se ofrece las distintas formas de acceso disponibles para
realizarlo.

Aunque la cumplimentación del sobre electrónico de matrícula es similar con
independencia a la forma de acceso, la presentación tiene una ligera variación.
El acceso mediante Certificado Digital requiere de tener instalado en el navegador
web un certificado digital y por tanto su presentación es por autofirma. Mientras
que el acceso por Autenticación-Cl@ve o por Autenticación la firma es mediante
código recibido por SMS.
En estos 5 pasos se resume el procedimiento completo en la Secretaría Virtual.
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