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MATRÍCULA CURSO 2019-2020

ESO y BACHILLERATO
DÍAS DE MATRÍCULA

ALUMNOS ADMITIDOS EN LISTAS DEFINITIVAS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN

Del 11 al 17 de julio

HORARIO DE SECRETARÍA: De 9 a 14 horas

Quien desee copia sellada de la solicitud de matrícula deberá aportar fotocopia.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:

 Solicitud de matrícula debidamente cumplimentada y firmada.
 Fotocopia del DNI.
 Fotocopia de la cartilla de la seguridad social o mutualidad en la que figure el

alumno (solo 1º y 2º ESO).
 1 fotografía tamaño carnet (poner apellidos y nombre por detrás).
 Recibí firmado del consejo orientador.
 En el momento de la matrícula deberá mostrarse original de la documentación aportada

en fotocopia o escaneada durante el proceso de admisión (solo en el caso de no
haberlo hecho en el momento de solicitar plaza).

 Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa (en 2º Bach., solo si elige la
opción que contiene estas materias).

 Justificante de pago a través de “tpv” (con tarjeta, a través de internet) disponible en
nuestra web www.riogallego.com, en la pestaña Secretaría/matrícula (PINCHAR AQUÍ):
 1º y 2º ESO: 20 euros en concepto de gastos de gestión escolar.
 3º ESO en adelante: 21,12 euros en concepto de gastos de gestión escolar y

Seguro Escolar.
En el ingreso deberá figurar el nombre y apellidos del alumno.
 También se podrá realizar el pago por banca electrónica en la en la C/C ES-87-2085-5280-

67-0330302062.
 En caso de hacerlo por oficina, IberCaja recuerda que la orden de abono para el pago de

recibos en efectivo se cobrará según la tarifa vigente y que para realizar dicho pago o ingreso
en sus Oficinas solo se podrá hacer del 5 al 25 de cada mes; de 8:30 a 10:30 horas.

 Si utiliza transporte escolar, certificado de empadronamiento actualizado,
documento imprescindible para hacer uso de dicho servicio.

 Rellenar y entregar el anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa para
aquellos alumnos que la cursen.

NOTA IMPORTANTE: RECORDAMOS QUE EL INGRESO EN CONCEPTO DE GESTIÓN Y
SEGURO ESCOLAR DEBE REALIZARSE ANTES DE ACUDIR A LA VENTANILLA DEL
CENTRO A MATRICULAR AL ALUMNO.

http://riogallego.com/html/?p=3023

