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Estimadas familias:

Por la presente les informamos de los siguientes aspectos de cara al final de curso:

★ Las clases     finalizan     el     día     24 de junio.

★   Los Boletines de notas estarán disponibles en el Punto     de     recogida     de     Pasen     a     partir
del     día     28 de junio a las 10 am. Además, las calificaciones se pueden consultar de
manera ordinaria por iPasen en el apartado de Calificaciones.

★   El período         de         reclamaciones, independientemente de que se hayan descargado los
documentos del punto de recogida o no, será desde el día 28 de junio a partir de las
10 am hasta el día 30 de junio hasta las 10 am.
En un primer momento tiene lugar una reunión con el profesorado de las materias
que se quieran revisar. Una vez revisadas las pruebas de la materia
correspondiente, si no se está de acuerdo con la calificación entonces se procede a
comenzar el proceso de reclamación formal.

★    En el Punto de recogida tendremos diferentes documentos según el curso en que
esté matriculado/a nuestro/a hijo/a:

○ Consejo orientador
■ En 2º y 4º ESO para todo el alumnado.

■ En 1º ESO para el alumnado que se oriente para acceder a un Programa de
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento o a una FP Básica.

■ En 3º ESO para el alumnado que se oriente para acceder a una FP Básica
o que repita dentro del Programa de Diversificación Curricular.

○ Boletín de calificaciones
○ Informe de las materias suspensas para 1º de Bachillerato.

★ Para  acceder al Punto de recogida, en la aplicación iPasen, se debe seleccionar el
icono inferior en el que aparecen 3 muñequitos (ver flecha inferior en la siguiente
imagen). Nos salen varias opciones en esa pantalla y en el apartado “Trámites” está
el “Punto de recogida” en primer lugar (ver flecha superior).
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★  MATRICULACIÓN DE LA ESO Y BACHILLERATO

○ El   alumnado  de  ESO  y  Bachillerato se  matriculará  a  través de  la
Secretaría  Virtual preferentemente  del  1  al  6  de  julio (no  está  activo
antes).  De esta forma se podrán atender la mayoría de las solicitudes de
materias opcionales. No obstante, el sistema permitirá la matriculación hasta
el 10 de julio.
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○ El         alumnado         de         1º         de         Bachillerato         pendiente         de         resultados         de
septiembre para su promoción (3 o más suspensos) deberá matricularse
también del 1 al 6  de julio de ambos cursos de forma provisional. Según los
resultados  de  septiembre,  se  consolidará  la matrícula que corresponda
(repetir 1º o promocionar a 2º).  No  obstante,  el  sistema  permitirá  la
matriculación hasta el 10 de julio.

○ El         alumnado         de         1º         de         Bachillerato que se matricula  por primera vez
debe  tener  en  cuenta  que  el  Centro  ofrece  este  año  las  siguientes
modalidades: Bachillerato de Arte (Artes, Imagen y Diseño), Bachillerato de
Sociales y Humanidades, Bachillerato de Ciencias y Bachillerato General.

○ ★  MATRICULACIÓN DE CICLOS FORMATIVOS
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○ Alumnado         de         Ciclos Formativos, los que promocionan a segundo (todos
los módulos de 1º aprobados), los que repiten primero (algún/os módulo/s de
1º pendiente/s) y los que repiten segundo (algún/os módulo/s de segundo
pendiente/s)  deben  matricularse  del  25  al  30  de  junio  a  través  de  la
Secretaría     Virtual en el curso que corresponda:

Pueden consultar la información en el siguiente enlace:
https://universidadlaboraldemalaga.es/secretaria/cat/formacion-profesional

★ SECRETARÍA VIRTUAL Y CLAVE IANDE

Enlace a la Secretaría Virtual:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/solicitudes/

★    Para acceder a la matrícula se puede hacer con certificado digital, con Cl@ve o con
el IANDE que está en PASEN.

Si no se ha recibido la clave IANDE, se puede solicitar en la Secretaría del centro 
educativo en el que hayan estado escolarizados durante el curso 21/22.

★ El alumnado mayor de 14 y hasta los 28 años de edad debe pagar el seguro escolar
(1,12€) a través de la plataforma de pago online que está incluida en el proceso de
matrícula, mediante tarjeta bancaria.

Más información en nuestra web  www.universidadlaboraldemalaga.es.
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