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Desde la web 
del centro, 
accede a la 
Secretaría
Virtual.



En la web de la Secretaría Virtual, haz click en “Matriculación”



• Si la matrícula es para ESO, accede a Matriculación en
centros docentes sostenidos con fondos públicos que
imparten Educación Secundaria Obligatoria.

• Si la matrícula es para la etapa de Bachillerato, accede
a Matriculación en centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten Bachillerato.



En el siguiente paso, tenemos diferentes maneras de identificarnos sin necesidad 
de utilizar un certificado digital. En este ejemplo mostramos cómo se puede 

hacer con la clave para Roble/Raíces.







Al comenzar el paso correspondiente a Datos 
Personales, haz click en la segunda opción y a 
continuación, da a Aceptar.



Selecciona el 
alumno/a que 
deseas 
matricular en el 
botón 
“Seleccionar”.



Aparecerá una 
ventana más 
pequeña con los 
alumnos/as a a 
seleccionar. 
Haz click en el 
elegido y se 
cargarán todos los 
datos personales 
grabados en Raíces.



•
A continuación, tendrás que seleccionar el centro. Haciendo click en la 
lupa, se cargarán automáticamente los datos del centro educativo y 
aparecerán los documentos para la formalización de matrícula: 
1.El impreso.
2.Las instrucciones.



Selecciona el curso correspondiente.



A continuación, la aplicación ofrece la opción de ver las instrucciones 
y descargar el impreso de  matrícula para cumplimentarlo en el 
ordenador, guardarlo en pdf y  volverlo a subir en la siguiente 
pantalla una vez cumplimentado.



Descarga el impreso de matrícula en formato pdf editable en tu 
dispositivo y cumpliméntalo online. Una vez cumplimentado, 
guárdalo en tu equipo para subirlo después en la siguiente pantalla.



En la siguiente pantalla, selecciona el tipo de documento que deseas subir y escribe el captcha: 
1. Matrícula.
2. Otros documentos (fotocopia DNI, fotos, resguardo pago agenda, etc…). Puedes subir los 
ficheros  que sean necesarios pero de uno en uno.
Cada vez que quieras subir un archivo tendrás que repetir los mismos pasos.
Cuando hayas subido todos los documentos, haz click en “Siguiente”.



El proceso de formalización de matrícula se puede interrumpir en cualquier 
momento y la documentación se podrá recuperar en el momento en que te 
vuelvas a logar en la Secretaría Virtual.

Cuando te vuelves a logar, te da la opción de Continuar



Una vez subidos todos los archivos, se generará un borrador con los 
datos que han incluido que ambos progenitores tendrán que 
firmar. Haz click en “Firmar”. 
En este sentido, en necesario que cada progenitor se logue en la 
Secretaría Virtual, recupere la documentación y firme la matrícula 
como se detalla en la siguiente diapositiva.



Para poder firmar la documentación y validar la matrícula, solicitará 
el teléfono móvil donde enviar un código de firma. Un vez hayan 
firmado ambos ptogenitores, la documentación se enviará y validará. 



Esperamos que esta 
presentación  sea 
de ayuda.
Para cualquier 
consulta puedes  
mandar un correo a
secretaria@iespablopicasso.org


