
 SOLICITUD DE 

MATRÍCULA 

2º de Bachillerato de Ciencias
Curso 2019-2020 

Apellidos del alumno Nombre del alumno DNI del alumno 
Ejemplar para el centro

Nº expediente 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Centro de procedencia 

Domicilio Código postal Localidad Teléfono 

Teléfono móvil del alumno Correo electrónico del alumno 

Apellidos del padre Nombre del padre DNI del padre Teléfono móvil del padre 

Apellidos de la madre Nombre de la madre DNI de la madre Teléfono móvil de la madre 

Correo electrónico  del padre Correo electrónico de la madre 

Domicilio Localidad Código postal 

DATOS ACADÉMICOS 
Asignaturas comunes Modalidades 

Lengua Castellana y Literat- Ciencias e Ingeniería Ciencias de la Salud 

Historia de España Matemáticas II Matemáticas II 

Física  Química 

Idioma Biología 
. 

Específicas 1 (numerar tres por orden de prioridad) Específicas 2(numerar tres por orden de prioridad) 
Historia de la Filosofía Francés (2º Idioma) Historia de la Música y de la Danza 

Psicología Tecnología Industrial II Inglés (2º Idioma) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente

Materia troncal  no Cursada:  

Tecnología de información y de  la comunicación II 

Salamanca, a     de  de  2019

Firma del representen legal 
Fdo 

Por la firm
a del presente docum

ento se A
U

T
O

R
IZ

A
  a la C

onsejería de Educación a alm
acenar y  codificar la inform

ación aportada a un fichero autom
atizado de datos de carácter personal destinado al m

antenim
iento de la inform

ación 
necesaria para la gestión adm

inistrativa y académ
ica, pudiendo ser utilizado por las adm

inistraciones educativas en el ám
bito de sus com

petencias así com
o en otros procedim

ientos adm
inistrativos en los que fueran requeridos, de 

conform
idad con lo establecido en el artículo 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley O

rgánica 15/199 de 13 de diciem
bre, de 

Protección de D
atos de C

arácter Personal. Es posible ejercitar gratuitam
ente los derechos de acceso, cancelación y oposición dirigiéndose a la D

irección G
eneral de Política Educativa Escolar

Plaza de la Palma, s/n * Teléf.: 923 21 22 94  * 37007 SALAMANCA 
37008904@educa.jcyl.es  *   http://www.iesvaguada.com 

ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA

Plaza de la Palma, s/n * Teléf.: 923 21 22 94  * 37007 SALAMANCA 
37008904@educa.jcyl.es  *   http://www.iesvaguada.com 

ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA
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 SOLICITUD DE 

MATRÍCULA 

2º de Bachillerato de Ciencia y Tecnología 

Curso 2019-2020 

Ejemplar para el alumno 
Apellidos del alumno Nombre del alumno DNI del alumno Nº expediente 

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Centro de procedencia 

Domicilio Código postal Localidad Teléfono 

Teléfono móvil del alumno Correo electrónico del alumno 

Apellidos del padre Nombre del padre DNI del padre Teléfono móvil del padre 

Apellidos de la madre Nombre de la madre DNI de la madre Teléfono móvil de la madre 

Correo electrónico  del padre Correo electrónico de la madre 

Domicilio Localidad Código postal 

DATOS ACADÉMICOS 
Asignaturas comunes Modalidades 

Lengua Castellana y Literat- Ciencias e Ingeniería Ciencias de la Salud 

Historia de España Matemáticas II Matemáticas II 

Física  Química 

Idioma Biología 
. 

Específicas 1 (numerar tres por orden de prioridad) Específicas 2(numerar tres por orden de prioridad) 
Historia de la Filosofía Francés (2º Idioma) Historia de la Música y de la Danza 

Psicología Tecnología Industrial II Inglés (2º Idioma) 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Materia troncal  no Cursada:  

Tecnología de información y de  la comunicación II 

Salamanca, a     de  de  2019 

Firma del representen legal 
Fdo 

Por la firm
a del presente docum

ento se A
U

T
O

R
IZ

A
  a la C

onsejería de Educación a alm
acenar y  codificar la inform

ación aportada a un fichero autom
atizado de datos de carácter personal destinado al m

antenim
iento de la inform

ación 
necesaria para la gestión adm

inistrativa y académ
ica, pudiendo ser utilizado por las adm

inistraciones educativas en el ám
bito de sus com

petencias así com
o en otros procedim

ientos adm
inistrativos en los que fueran requeridos, de 

conform
idad con lo establecido en el artículo 6.2 b) de la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y en los artículos 11.1 y 41.2 de la Ley O

rgánica 15/199 de 13 de diciem
bre, de 

Protección de D
atos de C

arácter Personal. Es posible ejercitar gratuitam
ente los derechos de acceso, cancelación y oposición dirigiéndose a la D

irección G
eneral de Política Educativa Escolar

Plaza de la Palma, s/n * Teléf.: 923 21 22 94  * 37007 SALAMANCA 
37008904@educa.jcyl.es  *   http://www.iesvaguada.com 

ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA
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IES 
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Curso 2019-2020
Apellidos Nombre

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
AUTORIZO al alumno/a a que se refiere la presente solicitud a participar en las actividades complementarias que organice el 
centro y que se lleven a cabo durante el horario lectivo (de 8,30 h. a 14,30 h.) en las localidades de Salamanca: 

NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de rectificación y cancelación, ante la Dirección del Centro. 

Autorizo No autorizo 

AUTORIZACIÓN DE GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES 

La captación de imágenes de los alumnos y su utilización en la página Web del centro o en proyectos desarrollados con 
fines estrictamente educativos, no lucrativos y de información, durante los cursos académicos en que permanezca en el 
Centro precisa de la autorización paterna/materna. 

NOTA: Sobre esta autorización se podrán ejercer los derechos de rectificación y cancelación, ante la Dirección del Centro 

Autorizo la grabación y difusión Sí 
de las imágenes de mi hijo/a en 

los términos indicados No

Salamanca, a        de de 2019

(Firma del representante legal del alumno/a) 

Plaza de la Palma, s/n * Teléf.: 923 21 22 94  * 37007 SALAMANCA 
37008904@educa.jcyl.es  *   http://www.iesvaguada.com 

ESTUDIOS DE HOSTELERÍA: Veracruz, 22 * Teléf.: 923 27 03 14 * 37007 SALAMANCA

Documentación para presentar y plazos en 
http://www.iesvaguada.com/Tablon/matricula2019-20.pdf
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