
FORMACIÓN PROFESIONAL (F.P.B., GRADO MEDIO Y SUPERIOR) 

 

MATRÍCULA CURSO 2022-2023 
 

- Alumnos que se incorporan por primera vez al Centro (nuevos):  

 Preinscripción: del 19 al 30 de junio. 

 Publicación listas provisionales (1ª adjudicación): 6 de julio. 

 Publicación listas definitivas (1ª adjudicación): 14 de julio (los no admitidos 

mirarán listas el 26 de julio). 

 1º Matrícula (1ºadjudicación): del 17 al 20 de julio. 

 Publicación listas (2ª adjudicación): 26 de julio (los no admitidos mirarán listas el 

29 de agosto). 

 2ª Matrícula (2ª adjudicación): 27 y 28 de julio. 

 1ª Admisión directa: 4 de septiembre. 
 

•  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA PREINSCRIPCIÓN: 
 

- Certificado de notas con la media, del título, curso o prueba con la que se accede al Ciclo 

- Si acudes al centro, modelo de preinscripción para F.P.Básica, Grado Medio o Grado Superior 

- Fotocopia del DNI 

 

•  DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRÍCULA: 

- Fotocopia del DNI 

- Modelo de matrícula para F.P.Básica, Grado Medio o Grado Superior 

- Fotografía del alumno, con nombre y apellidos escritos por detrás.  

- Autorización derechos de imagen. Modelo 

 LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
1.- Preferentemente de forma electrónica a través del acceso en el Portal del ciudadano 

www.larioja.org, dentro del apartado 'Oficina Electrónica' 

2.- También se puede presentar en el Centro solicitado en primera opción, siempre reservando Cita 

Previa al sistema de Cita Previa del Gobierno de La Rioja 
 

3.- También se puede presentar en las oficinas de REGISTRO GENERAL del Gobierno de La 

Riojao o en los Registros auxiliares de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

BOR de 24 de mayo con el proceso de admisión de alumnado para cursar ciclos formativos de 

Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior 
 

 

A TENER EN CUENTA: El seguro escolar obligatorio (1,12 €) será cobrado en el momento de la 

matrícula si ésta es presencial en el centro. Si no es así se cobrará al alumno en su incorporación. 
 

Asociación de Padres de Alumnos (AMPA):    

* Cuota Socios: 12 € anuales por unidad familiar (Voluntaria). Podrá pagarse en el centro, en el 

momento de la matrícula o ingresarse a través de transferencia bancaria en Caja Rural de Soria al 

Nº de cuenta: ES58 3017 0569 4624 4618 2426. En el ingreso debe constar el nombre del alumno y 

el curso en el que se matricula (si hay más de un hermano que se matricule en el centro debe constar 

también el nombre de este/a en el mismo ingreso). 

https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Preinscripcion/Preinscripcion%20FPB.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Preinscripcion/Preinscripcion_GM_GS_2021_22.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Preinscripcion/Preinscripcion_GM_GS_2021_22.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Impresos%20matricula/Matricula%20Formacion%20Profesional%20%20Basica.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Impresos%20matricula/MATRICULA%20CFGM.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Impresos%20matricula/MATRICULA%20CFGS.pdf
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Instrucciones%20matriculacion/Cesion%20de%20imagen.pdf
http://www.larioja.org/
https://citaprevia.larioja.org/es/tramites/Secretar%C3%ADa%20Centros%20Escolares/I.E.S.%20Gonzalo%20de%20Berceo
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20940655-1-PDF-546378
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20940655-1-PDF-546378

