
I.E.S. DIEGO DE SILOÉ 
Avd. Antonio Tastet, 1 -18260- ÍLLORA 

TLF. 958 89 33 65 
 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN E.S.O. y BACHILLERATO 
MATRICULACIÓN E.S.O. Y BACHILLERATO DEL 1 AL 10 DE JULIO  

 
Para ampliar información visitar la página web de la Junta de Andalucía “ESCOLARIZACIÓN 2020/2021”  Los procedimientos administrativos (Admisión, Matriculación, solicitud de títulos, etc. se 
pueden realizar a través de “SECRETARÍA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA”, accediendo con certificado digital, clave o con el identificador iANDE que se le ha comunicado a través iPasen. 
En caso de necesitar alguna información, contacte con nosotros llamando al teléfono 958 89 33 65, o por medio de correo electrónico secretaria.ies.diegodesiloe@juntadeandalucia.es 
También puede consultar nuestra página web:     www.iesdiegodesiloé.es 
 
 

MUY IMPORTANTE:  
La cita previa para la matriculación presencial se asignará en el momento de la recogida del sobre de matrícula. 
Los sobres de matrícula estarán disponibles en conserjería del instituto, a partir del martes 16 de junio de 2020. Deberá traer su propio bolígrafo en caso de que lo vaya a necesitar. 
En caso de querer realizar otra gestión presencialmente, es imprescindible solicitar CITA PREVIA llamando al teléfono 958 89 33 65. 

Normas de seguridad por COVID-19:  Para acceder al centro educativo tendrá que asistir con mascarilla y cumplir con las normas indicadas en los carteles y las 
indicaciones del personal de conserjería. En caso de haber tenido en los últimos 14 días contacto con enfermos por covid-19, tener fiebre o algún síntoma relacionado con el COVID-19 o 
sospecha que pueda ser portador del mismo, NO DEBERÁ ASISTIR AL CENTRO EDUCATIVO. 
 

Desde la Conserjería de Educación y Deporte de la junta de Andalucía y desde la Dirección de nuestro centro educativo, se 
recomienda que todos los trámites administrativos se realicen a través de “SECRETARÍA VIRTUAL”. 
 
Les agradecemos su colaboración 
 

 

LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO. 
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