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INSTRUCCIONES matriculación curso 2022/2023  

1. PLAZO DE MATRICULACIÓN 

El plazo oficial en ESO, del 27 de junio al 8 de julio, y en Bachillerato, del 4 al 15 de julio, pero para favorecer el 
proceso de matriculación se ha establecido el siguiente calendario: 

• 1º ESO: 30 junio y 1 de julio  
• 2º ESO: 28 y 29 de junio 
• 3º ESO: 1 y 4 de julio 

 

• 4º ESO: 29 y 30 de junio  
• 1º Bachillerato: 5 de julio 
• 2º Bachillerato: 6 de julio 

Es necesario matricularse todos los años (no se hacen matrículas automáticas).  
Si hay alumnos que no se hayan matriculado en el plazo perderán la plaza y tendrán que volver a solicitarla a 
escolarización a partir del 1 de septiembre. 

2. FORMA DE MATRICULACIÓN 

a) Matriculación on-line: accediendo a RACIMA https://racima.larioja.org/racima (Secretaría Virtual). 

Se puede acceder sin certificado digital. Al realizar la matricula por este sistema, deberá escanear y adjuntar la 
documentación que se especifica en el siguiente apartado (3). 

b) Mediante impreso de matrícula (puede recogerse en el centro o descargarse en 
https://iesvalledeloja.larioja.edu.es/secretaria/impresos): 
• Matriculación presencial: Es necesario solicitar CITA PREVIA en el link que aparece en la web del instituto 

https://iesvalledeloja.larioja.edu.es/ o llamando al 941 34 00 06.  
• Matriculación por e-mail: Enviar el impreso de matrícula rellenado y firmado, junto con la documentación 

escaneada que se indica a continuación, al e-mail del centro: ies.valleoja@larioja.edu.es 
 

3. DOCUMENTACIÓN: 
1. Impreso de matrícula (excepto por racima). 
2. Autorizaciones firmadas indicando la fecha. 
3. Justificante de pago. 
4. PARA 1º ESO, o alumnado nuevo de ESO: foto carné reciente + fotocopia DNI + fotocopia de notas 6º 

Primaria  
5. Para 1º Bachillerato: foto carné reciente + fotocopia DNI + Certificado de notas de 4º ESO 
 

4. FORMA DE PAGO: 
a) Transferencia bancaria. 
b) Pago en cajero de Caixabank en efectivo o con tarjeta. 
c) Pago con tarjeta en el centro. 

Importe: 10 € (incluye Agenda Escolar en 1º y 2º ESO y Seguro Escolar en el resto de cursos). 

Es necesario indicar como concepto del pago el curso y nombre y apellidos del alumno. Ejemplo: 2ESO Elena 
Pérez López 

Cuenta del IES VALLE DEL OJA, de Caixabank: ES81 2100 5891 41 1300016563 

 
5. SI QUIERE PERTENECER AL AMPA 

 
- La cuota ANUAL por núcleo familiar es de 15 €. 
- Hacer una transferencia al número de cuenta que se indica: 
        Número de cuenta bancaria (Caja Rural de Navarra): ES43 3008 0235 97 31 8849 7618 
        (A ser posible, realizar la transferencia antes del 10 de Julio del presente) 
        POR FAVOR, indicad como concepto del pago el NOMBRE, APELLIDOS y CURSO DEL o DE LOS ALUMNOS. 



 

RECOMENDACIONES 
a) CUMPLIMENTAR CORRECTAMENTE LOS DATOS DEL FORMULARIO (con letra legible). NO 

OLVIDAR MARCAR LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS 

b) Rellenar las AUTORIZACIONES, poner FECHA y FIRMARLA (Están al reverso de la hoja). 

IMPORTANTE 

Se recuerda la obligación de los padres y/o tutores legales de actualizar los datos 
referentes a sus hijos (dirección y teléfonos de contacto), así como otros cambios en la 
situación familiar (separaciones, divorcios, defunciones), que puedan producirse 
durante el curso. 

 

 

 


