IMPRESO DE MATRÍCULA
CURSO ACADÉMICO 2017-2018

“La presente acción será objeto de
cofinanciación a través del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020, mediante el que se articula el
apoyo financiero del Fondo Social Europeo”

Nº. Expediente:

Datos del solicitante:
Apellido 1º:
D.N.I./Pasaporte:

Apellido 2º:
Sexo:

H:

País:

Fecha nacimiento:

M:

/

Nombre:
Lugar:

Provincia:

/

Nacionalidad

Correo electrónico:

Nombre del Padre o Tutor:

D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Teléfono móvil:

Segundo Teléfono de localización o Teléfono de
trabajo:

Nombre de la Madre o Tutora:

D.N.I.:

Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

Teléfono móvil:

Segundo Teléfono de localización o Teléfono de
trabajo:

Domicilio familiar:
Dirección (calle, avenida, paseo, portal, escalera, piso,
puerta)

Localidad:

Código Postal:

Teléfono fijo del domicilio:

Datos Académicos:
Alumnos que proceden
de otro Centro:
Asignaturas pendientes:

Centro de procedencia:
1.

Localidad:
2.

Último curso matriculado:

3.

4.

Deseo recibir notificación de las faltas de asistencia y de las calificaciones por SMS o por correo electrónico:
Al teléfono móvil de la madre antes
indicado:

Al teléfono del móvil del padre antes
indicado:

Al correo electrónico:

Deseo recibir información y convocatorias del centro por correo electrónico
Dirección de correo electrónico:
q

Matrícula - 3º E.S.O.
OPTATIVA (Cursarás sólo una; Indica 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5ª según preferencia):
• FRANCÉS
• CULTURA CLÁSICA
• TEATRO
• COMUNICACIÓN E IMAGEN
• INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
• AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS
• BOTÁNICA
MATEMÁTICAS
q Académicas

q Aplicadas

Marca la opción que prefieras:
Valores Éticos

Religión

Autorizo a que la imagen de mi hijo/a aparezca en la página web del Centro con fines educativos:
¨ Sí
¨ No
La elección realizada por el alumno está condicionada a los recursos organizativos del Centro.
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno para el nivel matriculado.
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa,
solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.

Firma del Padre y de la Madre o Tutor/a

