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MATRÍCULA PARA EL ALUMNADO ADMITIDO EN FP DISTANCIA
10 al 15 de septiembre de 2020
La resolución de 23 de junio establece dos formas de matrícula:
1) A través de Racima:

•
•

Acceso con certificado: Es necesario certificado digital.
Acceso sin certificado: Se accede con los datos de DNI del alumno
o de alguno de sus tutores legales en caso de ser menor de edad.

U

Cada solicitante puede matricularse en un MÁXIMO de 7 módulos a elegir entre los que haya sido admitido.
Debe adjuntarse la siguiente documentación:
1) Una fotografía tamaño carné del alumno/a.
2) Resguardo del ingreso bancario de 10€ (por gastos de fotocopias, mensajes, carné de estudiante,
agenda escolar y seguro escolar, si es preciso) en la cuenta de BANKIA:
ES53-2038-7497-1360-0000-3554 (Poniendo nombre y apellidos del alumno/a)
3) (*) Fotocopia del DNI (o NIE)
4) (*) Certificación Académica Oficial de los estudios con los que accede al ciclo
(*) Para el alumnado que no aportó esta documentación en el proceso de Admisión o la presentó en otro
centro como primera opción
Una vez enviada la solicitud, podrá verse su estado en el apartado “Mis Trámites”.
En el caso de alumnado que haya sido admitido en menos de 7 módulos y esté interesado en ampliar la matrícula
posteriormente, debe enviar un email al correo: matricula@iesbatalladeclavijo.com, indicando nombre, apellidos,
teléfono móvil, ciclo y en qué módulos estaría interesado. En el plazo establecido (17 y 18 de septiembre)
contactaremos en los casos en los que se pueda ampliar la matrícula.

2) Presencialmente: en las oficinas del centro, previa solicitud de cita previa a través de la web:
https://citaprevia.larioja.org/es/tramites/Secretar%C3%ADa%20Centros%20Escolares/I.E.S.%20Batalla%20de%20Cl
avijo
Se acudirá al centro con la siguiente documentación:
1) Una fotografía tamaño carné del alumno/a.
2) Resguardo del ingreso bancario de 10€ (por gastos de fotocopias, mensajes, carné de estudiante,
agenda escolar y seguro escolar, si es preciso) en la cuenta de BANKIA:
ES53-2038-7497-1360-0000-3554 (Poniendo nombre y apellidos del alumno/a)
3) (*) Fotocopia del DNI (o NIE)
4) (*) Certificación Académica Oficial de los estudios con los que accede al ciclo
(*) Para el alumnado que no aportó esta documentación en el proceso de Admisión o la presentó en otro centro como
primera opción.

