
REPITE o PROMOCIONA

Solo se puede presentar una única solicitud en la que podrán 
solicitarse distintos ciclos y/o centros

LA MATRÍCULA NO ESTÁ FORMALIZADA HASTA QUE NO SE ABONA EL SEGURO ESCOLAR

Si haces la matrícula para 3º o 4º ESO, debes pagar el seguro escolar: 1,12€.

Puede hacerse en la Secretaría Virtual.

Si no puede gestionar el seguro escolar en la Secretaría Virtual, deberá traer el importe (1,12€) a la Secretaría
del IES Los Cahorros

OBTIENE TÍTULO

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO DE LA ESO
Tras la única evaluación, que se realiza el 27 de junio, estarás en una de las siguientes situaciones (en el
boletín de notas se indica en el apartado Decisión de la promoción):

REPITE 

PROMOCIONA

OBTIENE TÍTULO: enhorabuena. Has terminado.

¿QUÉ HACER EN CADA CASO?

Deberás hacer la matrícula del 1 al 11 de julio.

Se podrá hacer online mediante el Sobre Electrónico en la Secretaría Virtual o presentarla en la
secretaría del centro.

Estudia atentamente la hoja con los itinerarios posibles y optativas posibles de cada curso.

MATRICULARTE EN BACHILLERATO

Deberás hacer la matrícula del 1 al 11 de julio en el centro en el que te hayan admitido.

SOLICITAR EL TÍTULO OFICIAL

No tienes que hacer nada ya que los títulos de Graduado en ESO se expiden gratis y de oficio.

Ten en cuenta que, el título propiamente dicho, tardan alrededor de 3 años en hacerlo (se te avisa

mediante una carta al domicilio que figura en nuestra base de datos cuando nos lo remiten).

SOLICITAR PLAZA PARA REALIZAR UN CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE FP.

Si deseas hacer un ciclo, tienes que presentar la solicitud de plaza del 15 al 30 de junio EXCLUSIVAMENTE
a través de la Secretaría Virtual de los Centros Docentes Andaluces

En la web Portal FP de la Consejería tienes toda la información sobre el acceso a los ciclos: la oferta de 
ciclos formativos en Andalucía, las notas de corte del curso pasado y, muy importante, el procedimiento
de admisión (plazos, calendario, etc.) que debes consultar para evitar errores que te dejen fuera del 
procedimiento.

 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
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