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Deberás acceder con la clave que se te ha proporcionado desde el centro.

Por favor, rellena todos los datos posibles, cuanto más completa mejor, eso permitirá que la
gestión de esta matrícula por parte del centro sea más eficaz.
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Una vez introducidos todos los datos

Y aparecerá una pantalla de comprobación

Al final podrás:
ENVIAR si está todo correcto
VOLVER ATRÁS, deberás volver a rellenar todos los datos porque se habrá vaciado
DESCONECTAR si quieres salir de la aplicación

Si envías se verá:

Si has elegido Pagar con tarjeta a través de TPV deberás hacerlo desde esta pantalla y
aportar el resguardo con el resto de la documentación.
Si, por el contrario, has elegido pagar a través del banco, cuando lo hayas hecho deberás
volver a entrar en la matrícula e incluir el resguardo en la documentación.



 

Entra en

Para enviar la documentación:

1. Selecciona el documento en el desplegable

2.

3.

ENVÍO DE OTRA DOCUMENTACIÓN:

a) En caso de que, por sentencia judicial, uno de los padres no deba tener conocimiento de
notas ni de otras circunstancias del alumno/a (tampoco acceso a Sigad), se deberá enviar la
mencionada sentencia al correo electrónico de Secretaría (secretaría@iesriogallego.org).

b) Según el Reglamento de Régimen Interno, si se desea que las notificaciones se envíen a
dos domicilios, deberá solicitarse por escrito al Director. En este caso se podrá adjuntar con
el resto de la documentación de la matrícula con el documento “Otros” del desplegable.

c) El Reglamento de Régimen Interno dice que en caso de no autorizar a que la imagen del
alumno/a pueda ser mostrada en medios audiovisuales de difusión interna o externa,
referidos siempre al propio centro (orlas, revista del centro...) también habrá que solicitarse
por escrito al Director. Se podrá adjuntar de la misma manera que el anterior documento.

Una vez enviada toda la documentación podrás para guardar
o imprimir la matrícula.

mailto:(secretaría@iesriogallego.org)

