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MATRÍCULA CURSO 2021-2022

ALUMNOS NUEVOS EN EL CENTRO (ADMISIÓN y ADSCRIPCIÓN)

Esta documentación deberá subirse a la plataforma de matrícula de Secretaría Virtual

ALUMNOS 1º y 2º ESO:
 Fotografía o imagen escaneada del DNI o Libro de Familia (páginas de los padres y el

alumno/a).

 Fotografía o imagen escaneada de la tarjeta sanitaria del/la alumno/a.

 Documento de opción valores/religión: Modelo Valores-Religión
 Fotografía.

 Para alumnos que soliciten utilizar el transporte escolar, certificado de
empadronamiento actualizado, documento imprescindible para hacer uso de dicho
servicio.

 Pago AMPA

 Pago: Pago con TPV
20 euros en concepto de gastos de gestión escolar

 Pago AMPA (voluntario): Pago AMPA

ALUMNOS 3º y 4º ESO, BACHILLERATO y CICLOS:
 Fotografía o imagen escaneada del DNI

 Documento de opción valores/religión (NO para ciclos): Modelo Valores-Religión
 Fotografía.

 Para alumnos que soliciten utilizar el transporte escolar, certificado de
empadronamiento actualizado, documento imprescindible para hacer uso de dicho
servicio.

 Pago: Pago con TPV

 De 28 años en adelante: 20 euros en concepto de gastos de gestión escolar.
 Menores de 28 años: 21,12 euros en concepto de gastos de gestión escolar y

Seguro Escolar.
 Pago AMPA (voluntario): Pago AMPA

 Preferiblemente realizar el pago a través de “tpv” (con tarjeta, a través de internet)
disponible en nuestra web www.riogallego.com, en la pestaña Secretaría/matrícula (en
este caso no es necesario presentar el resguardo)

 También se podrá realizar el pago por banca electrónica en la en la C/C ES-87-2085-
5280-67-0330302062 (adjuntar el resguardo en el sobre arriba mencionado).

En cualquier caso, en el asunto del ingreso deberá figurar el nombre y apellidos del
alumno.

 

http://riogallego.com/wp-content/uploads/2021/07/Modelo-Valores-Religion.pdf
http://riogallego.com/pago-con-tpv-con-tarjeta-bancaria-por-internet/
http://riogallego.com/pago-cuota-ampa/
http://riogallego.com/wp-content/uploads/2021/07/Modelo-Valores-Religion.pdf
http://riogallego.com/pago-con-tpv-con-tarjeta-bancaria-por-internet/
http://riogallego.com/pago-cuota-ampa/

