
ALUMNOS DE ESO 

MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2022-2023 

CALENDARIO ORDINARIO ESO 

Del 27 de junio al 10 de 
julio  

Plazo de matrícula para ESO. 

Se avisará a los padres cuándo vienen al centro a por el cheque-libro del Programa de Gratuidad 
 

 DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRÍCULA: 

-  Fotocopia del DNI 

-  Si acudes al centro: modelo de matrícula, según el curso que vayas a hacer. 

-  Justificante de notas del curso anterior. 

  -  1 foto del alumno (nombre, apellidos y curso escrito por detrás).  

-  Autorización derechos de imagen. Modelo 

   LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

1.- A través de la SECRETARÍA VIRTUAL DE LA PLATAFORMA RACIMA. A ella se puede 

acceder entrando con usuario y contraseña de RACIMA. También se puede entrar con un Certificado 

Digital de la FNMT o DNI-e. Como novedad este año, también se puede acceder sin tener un 

certificado digital ni credenciales de RACIMA, entrando y eligiendo "Acceso sin certificado", y 

poniendo los datos del futuro alumno/a. Las instrucciones para acceder a la plataforma Racima 

estarán a disposición de los usuarios en la página https://www.larioja.org/edu-alumnos-

familia/es/escolarizacion y el manual de cómo hacerlo está aquí aunque no está actualizado en esta 

última forma de acceso, pero el trámite, una vez dentro de la plataforma sí viene perfectamente 

explicado. 

 

2.- También se puede presentar, de manera presencial, en el Registro General o en los Registros 

Auxiliares de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

3.- También se puede presentar en el Centro, siempre reservando Cita Previa en el sistema de Cita 

Previa del Gobierno de La Rioja 

 

 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 o en cajero automático de 

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). 

 

* Taquillas: si se habilitan, se pagarán y entregarán al comienzo de curso. 

https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/secretaria/40-documentos-e-instrucciones-de-preinscripcion-y-matricula
https://iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Secretaria/Instrucciones%20matriculacion/Cesion%20de%20imagen.pdf
https://ias1.larioja.org/eduCas/login?service=https%3A%2F%2Fracima.larioja.org%2Fracima%2FidentificacionCAS.jsp%3FNORMAL%3DCerrar%2520sesi%25C3%25B3n%2520CAS%26accion%3D%26boton%3D%26ignorar-control-sesion%3DS%26nombre-pagina%3Didentificacion%26nombre-pagina-destino%3Dcomprobar-usuario%26tipo_acceso%3DNORMAL&anonimo=true
https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/escolarizacion
https://www.larioja.org/edu-alumnos-familia/es/escolarizacion
http://www.iesgonzaloberceo.larioja.edu.es/Documentos/Secre%20Virtual%20Ciudadano.pdf
https://citaprevia.larioja.org/es/tramites/Secretar%C3%ADa%20Centros%20Escolares/I.E.S.%20Gonzalo%20de%20Berceo
https://citaprevia.larioja.org/es/tramites/Secretar%C3%ADa%20Centros%20Escolares/I.E.S.%20Gonzalo%20de%20Berceo

