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1. Finalidad 

La finalidad de este manual es facilitar toda la información de uso de la plataforma digital para la 

matriculación de sus hij@s en nuestros centros de enseñanza. 

En las sucesivas versiones se irá incrementando el número de servicios, con la finalidad de que 

puedan realizar algunos procesos administrativos de una manera más cómoda, y sobre todo 

facilitar a las familias que, por diversos motivos en muchas ocasiones, les es difícil asistir al centro 

para realizar esos trámites. 

 

2. Material necesario 

Para la utilización de la plataforma es necesario un navegador de internet con conexión a la red. 

Pueden ser ordenadores (de cualquier tipo), teléfonos móviles, tabletas, etc. Aunque se 

recomienda para una mayor comodidad el uso de un ordenador por las dimensiones de la 

pantalla. 

 

3. Fases del proceso 

El proceso de matriculación se divide en 5 fases (creación de la cuenta, validación del centro por 

parte del usuario, creación de la matrícula, aprobación de la matrícula y envío del justificante 

firmado): 

1. En la primera fase las familias tendrán que entrar en la dirección 

https://andalucia.salesianas.org/ para realizar el 

registro de usuarios.  

2. Previamente a la creación de la cuenta, habrán recibido 

un código de registro por parte del centro, necesario 

para realizar este primer paso. 

3. Con dicho código y la dirección arriba indicada ya 

podremos acceder a realizar la creación de la cuenta. 

Para ello solo tendremos que hacer clic en la frase “Crea 

tu cuenta ahora”, tal y como podemos ver en la imagen. 
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4. A continuación, entraremos en el formulario de registro y veremos los dos campos 

muy importantes a rellenar que son el Centro y Código de registro. En el centro 

elegiremos el centro en el que queramos matricular a nuestros hij@s y seguidamente 

el código de registro proporcionado por nuestro centro. Finalmente introduciremos 

nuestro correo electrónico y una contraseña (hay que introducirla dos veces) para 

poder entrar posteriormente a la plataforma. 

5. Seguidamente habrá que introducir datos personales y datos de contacto. La mayoría 

de los datos son obligatorios (excepto el estado civil y teléfono, solo es obligatorio el 

teléfono móvil). Aunque pueda ser un formulario extenso, esto nos facilitará 

posteriormente el uso de la plataforma, ya que estos datos no tendremos que volver 

a introducirlos y serán necesarios para la gestión de las matrículas.af 

 

6. Finalmente pulsaremos el botón y 

finalizaremos la primera fase. En caso de que haya algún campo que no cumpla con lo 

requisitos, previamente nos mostrará una alerta informando de algún dato erróneo o 

que pueda faltar.  

 
7. Una vez terminada la primera fase recibiremos un correo electrónico confirmado el 

pre-registro de la cuenta y NO podremos entrar en la plataforma hasta que nuestro 

centro valide el usuario. Una vez validado el usuario por la secretaría del centro, 
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recibiremos nuevamente un correo electrónico para 

informarnos de que el registro ha sido validado y que 

podemos hacer login (entrar) en la plataforma. 

 
8. Ya en la tercera fase, iremos nuevamente a la dirección 

arriba proporcionada e introducir nuestro correo 

electrónico y contraseña que proporcionamos en el 

registro, pulsamos en el botón LOGIN y accederemos a 

la plataforma. 

 
9. En la plataforma podemos ver una zona común de INICIO, en la que se irán reflejando 

información de interés, un apartado de UNIDAD FAMILIAR donde se darán de alta a 

los alumnos y a los familiares (importante dar de alta a los tutores legales) y el último 

apartado MATRÍCULAS, donde veremos las matrículas realizadas. 

 

10. Para iniciar el proceso pulsaremos sobre UNIDAD FAMILIAR y empezaremos con la 

introducción de datos de los alumnos. Al entrar en la zona de unidad familiar 

encontraremos nuestro usuario en apartado familiares con todos los datos que 

previamente hemos introducido en la creación de la cuenta de usuario. Además, 

tendremos la opción de dar de alta nuevos familiares y a nuestros hij@s pulsando en 

el símbolo “+” tal y como se muestra en estas imágenes: 

 

11. Lo primero que realizaremos en la introducción de datos de nuestros hijos en el 

apartado de Alumnos, donde rellenaremos un formulario muy parecido al de la 

creación de la cuenta con la diferencia que encontraremos algunos datos adicionales 
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como pueden ser el número de hermanos, alergias o enfermedades que 

tengan/quieran informar al centro. Además, podrán subir un documento para la 

información de algún dato de salud relevante. Pulsamos en el botón “Guardar” y ya 

tendremos nuestro primero hij@ en el sistema. Igualmente realizaremos el proceso 

con los familiares. 

 
12. Tras la introducción de estos datos, de no haber modificación, no tendremos que 

volver a introducirlos en los años sucesivos, facilitando y optimizando el tiempo de 

realización de las sucesivas matrículas. 

 
13. Una vez introducidos los datos, tanto de familiares (importante tutores legales) y de 

alumn@s, veremos que podremos editar los datos introducidos pulsando en el botón 

“Ver/Editar”. Además, en la zona de alumnos utilizaremos el botón “Matricular” para 

iniciar el proceso de matrícula. 

 
14. Al pulsar sobre el botón “Matricular” 

iniciaremos el proceso de matrícula de ese alumn@. El proceso tendrá 6 pasos (puede 

variar dependiendo de la etapa) los cuales tendremos que introducir muy pocos datos, 

ya que previamente lo hemos introducido y solo tendremos que ir confirmando. 

 

15. El primer paso (Datos alumno) estarán introducidos los datos del alumn@ y tan solo 

tendremos que añadir los tutores legales y aceptar los términos y condiciones. Estos 

términos y condiciones están detallados en la zona inferior de las pantallas tal y como 

se ve en esta imagen: 

 

16. Una vez introducidos los datos de los tutores legales y aceptar los términos, 

pulsaremos en siguiente para pasar a los datos de salud, los cuales también estarán 

rellenos (si previamente lo hemos realizado en la creación del alumn@), aunque 

podremos completar o añadir cualquier información que previamente se nos haya 
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podido olvidar. 

 

17. El siguiente paso es la selección de nivel educativo, curso, así como es resto de datos 

en función de la etapa educativa en la que estemos matriculando a nuestro hij@. 

Seleccionaremos los datos para el siguiente curso escolar y pulsaremos nuevamente 

en “Siguiente”. 

 
18. En el próximo paso tan solo tendremos que AUTORIZAR o NO AUTORIZAR el uso de 

imágenes relacionadas con el centro en el que se esté matriculando nuestro hij@. 

 
19. El quinto paso es para proporcionar la información de personas que autorizaremos 

para la recogida de los alumn@s. Tendremos que proporcionar DNI, nombre y 

apellidos, y podremos autorizar tantas personas como necesitemos. 
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20. Finalmente pulsaremos “Siguiente” y esteremos en el último paso, que tan solo 

tendremos que leer la declaración de los datos aportados y pulsar en  

 
21. Tras este paso la matrícula pasará al, en el que tendremos 

que esperar a que la secretaría del centro valide dicha matrícula. Al finalizar el proceso 

de matrícula podremos descargar el documento justificante pulsando en  

para su posterior impresión, firma y envío a la secretaría. Este paso es muy 

importante, ya que este documento firmado es el documento oficial para poder 

tramitar la matrícula (rogamos que lo envíen a la mayor brevedad). 

 
22. Tras la validación de la matrícula por parte de la secretaría del centro, nos llegará un 

correo electrónico informando del estado de la 

matrícula y podremos ver en el apartado de 

matrículas, que nuestra matrícula está aceptada. 

 
4. Reutilización 

Esta plataforma tiene también la finalidad de facilitar la reutilización de los datos para los años 

posteriores, de esta forma el proceso de matriculación se simplifica de manera significativa para 

los cursos posteriores. 

 

5. Información de incidencias 

En caso de cualquier incidencia con el proceso de matriculación y/o incidencia técnica, rogamos 

que se ponga en contacto con la secretaría del centro, con el fin de una rápida resolución. 

 

 

 


