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Realiza tu matrícula del 01 al 10 de julio.

Matricúlate exclusivamente a través de la secretaría virtual.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41701870/helvia/sitio/upload/clave_iANDE_1.pdf
Necesitarás la clave iANDe.

IES GELVES - C/ Córdoba 43 - 41120 Gelves, Sevilla - 955 762 000 - direccion@iesgelves.com

La elección de optativas y opcionales se respetará si hay disponibilidad de profesorado y alumnado suficiente. Durante la matrícula, deberás señalar con 
“1” la materia elegida como primera opción, con “2” la que se prefiera como segunda opción y así sucesivamente.
Se deberán elegir dos materias optativas, una de cada fila, o bien, los dos refuerzos:

A   C   L   A   R   A   C   I   O   N   E   S

La matrícula se realizará ONLINE. Solo en casos muy puntuales, por razones de salud, higiene y seguridad, se permitirá su presentación en el Centro, 
en horario de 8:30 a 13:00 horas. Para acudir al Centro a formalizar la matrícula, realizar el pago del seguro escolar, recoger informes para septiembre, 
pagar la agenda escolar o cualquier otro trámite presencial, será necesario pedir cita en el 955 762 000. 

En cuarto de la ESO se deberá elegir uno de estos tres itinerarios, con sus correspondientes materias:

Ninguna materia optativa u opcional podrá tener más de treinta alumnos/as, ni menos de quince por grupo. En el caso de superar 
las capacidades en materia de profesorado y/o espacios, la asignación se realizará por sorteo. Cuando el alumnado no establezca 
preferencia al elegir las materias, se seguirá lo establecido en el Consejo Orientador.

1 2 3
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS MATEMÁTICAS APLICADAS

FÍSICA Y QUÍMICA ECONOMÍA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA LATÍN TECNOLOGÍA

BACHILLERATO
DE CIENCIAS

BACHILLERATO DE
HUMANIDADES o SOCIALES

FORMACIÓN
PROFESIONAL

OPTATIVA 1:

OPTATIVA 2:

FRANCÉS
TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍA

CULTURA
CLÁSICA

TALLER DE EDUCACIÓN
PLÁSTICA VISUAL
Y AUDIOVISUAL

MÚSICA
TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN

A B OPTATIVA 1:

OPTATIVA 2:

REFUERZO
DE LENGUA

REFUERZO
DE MATEMÁTICAS

* Opción recomendada para alumnos 
provenientes de PMAR.

(esp)

1
2
3

MatrículadeInstruccionesi 2020-2021

IES G
elvesESO4º


