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Gobierno de La Rioja 
Consejería de Educación, Cultura, 

Deporte y Juventud 

 

FORMALIZACIÓN de MATRÍCULA para el CURSO 2022-2023 en el CEIP “Dª Avelina Cortázar” 
 
 
1º. Todos los alumnos que han solicitado plaza para el curso 22-23 en el CEIP “Doña Avelina Cortázar” 

han sido admitidos. Las familias deben proceder a realizar la formalización de MATRÍCULA.  
 
2º. Para ello deberán cumplimentar los impresos que podrán descargar desde la página web del Colegio 

https://ceipavelinacortazar.larioja.edu.es/secretaria-top/impresos y enviarlos o traerlos al centro entre el 19 y el 
27 de abril, ambos incluidos. 

 
3º. Todos los impresos y documentos que se indican a continuación deberán quedar correctamente 

cumplimentados: 
 

1.- FICHA DE DATOS DEL ALUMNO. 
2.- FICHA DE OPCIÓN DE ENSEÑANZA RELIGIOSA.  
3-  IMPRESO REFERIDO AL USO DE LA IMAGEN DEL ALUMNO CON FINES PEDAGÓGICOS. 
4.- IMPRESO CESIÓN DE DATOS A TERCEROS CON FINES EDUCATIVOS. 
5.- AUTORIZACIÓN DE CUENTAS OFFICE. 

 
4º.   Una vez hayan cumplimentado todos los impresos señalados en el apartado 3º, deberán hacerlos llegar al 
Colegio en las fechas indicadas en el apartado 2º siguiendo uno de los dos procedimientos siguientes: 
 
  1- Preferentemente, se escanearán y enviarán al correo electrónico del Colegio: 

ceip.avelinacortazar@larioja.edu.es 
 
  2- Se acudirá al Colegio en las fechas indicadas en el apartado 2º, en horario de 9:15 a 9:45, para 

entregarlos en persona. Acceso por el hall del comedor (mismo sitio que cuando se procedió a rellenar la 
solicitud) 

 
 

Otras consideraciones de interés una vez haya sido admitido el alumno y tras confirmar la matrícula: 
 
El Centro dispone de un impreso que es aconsejable que cumplimenten las familias de aquellos alumnos que, en 
su caso, precisen que se les aplique un protocolo de actuación ante situaciones que impliquen alteraciones 
importantes del estado de salud. 

 
 

En Alberite, a 8 de abril de 2022 
 

 

 

Silvia Benavides Fernández 

Directora del CEIP “Doña Avelina Cortázar” 
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