
 
 

MATRICULACIÓN ESO y Bachillerato CURSO 2020-21 

 

Las fechas para realizar la matrícula online son del 24 al 30 de junio, a               

través de la misma página web que se utilizó para hacer la prematrícula.  

 

Las claves de usuario y contraseña para el acceso a dicha web serán diferentes a               

las de la prematrícula por seguridad y volverán a ser enviadas al email             

corporativo del alumnado en la noche del 23 al 24 de junio. Si por alguna razón                

esto no sucediera así, pondríamos un aviso en la web del instituto. Si alguna              

familia tuviera problemas, además de mirar primero en Spam, puede escribir a            

matriculaonline@iesriogallego.org 

 

En esta misma sección de la web hay un pdf explicativo sobre cómo manejar la               

web a la hora de realizar la matrícula. 

 

Es imprescindible y obligatorio para todo el alumnado realizar la matrícula en            

plazo para asegurarse la reserva de plaza.  

 

Es ahora en la matrícula cuando se debe abonar los pagos de gestión y seguro               

escolar, además del Banco de Libros (si se está interesado) y AMPA (si se está               

interesado).  

 

Nuestros alumnos de 4º ESO tienen plaza reservada en 1º Bto. pero deben             

matricularse obligatoriamente para optar a esa plaza, por si no les admitieran en             

otros estudios solicitados (FP Grado Medio o Bachillerato de Artes, por ejemplo). 

 

PAGOS:  
1 Y 2 ESO: 20 € gastos de gestión escolar, banco de libros , AMPA 

3, 4 ESO + 1 y 2 Bto: 21,12 € gastos de gestión escolar + seguro escolar, banco                  

de libros y AMPA. 

 

DOCUMENTACIÓN: 
- fotocopia DNI o del Libro de Familia donde figure el/la alumno/a 

- foto carnet del alumno/a 

- anexo de opción de enseñanza religiosa o valores éticos 

- fotocopia de la cartilla o de la seguridad social o mutualidad donde            

aparezca el nombre del alumno/a (vale tarjeta sanitaria) 

- justificante de pago tpv o transferencia bancaria 

- recibí del Informe Valorativo Individual para alumnado que ya ha          

estudiado este año en el IES Río Gállego 

mailto:matriculaonline@iesriogallego.org


 
- Certificado de haber superado 6° Educación Primaria para alumnado que          

se matricula en 1º ESO por primera vez y que se entrega en el colegio 

- Certificado de haber entregado los libros en el banco del libros del colegio             

(si quieren pertenecer al banco de libros del IES Río Gállego para            

alumnado que se matricula en 1º ESO por primera vez) 

- Si utiliza transporte escolar, certificado de empadronamiento actualizado,        

documento imprescindible para hacer uso de dicho servicio. 

 

Toda esta documentación deberá subirse a la página web de matrícula online            

(hasta ahora, es documentación que se entregaba fotocopiada de manera          

presencial). Durante el proceso de realizar la matrícula, se solicita dicha           

documentación en la misma web de la matrícula. El recibí del IVI no aparece con               

el documento y lo tenéis en  PDF en esta web para su descarga. 

 

BANCO DE LIBROS 

El alumnado devolverá los lotes cedidos en préstamo para el curso 2019-2020.            

Las fechas para la devolución son: 

24 de junio (miércoles) para 4 ESO; 

25 de junio (jueves) para 3 ESO; 

26 de junio (viernes) para 1 y 2 ESO.  

Hay que venir en la hora que cada alumno tiene citada y de la cual habrá sido                 

informado vía tutor/a y por mail durante la semana del 15 al 19 de junio de                

2020. 

 

 


