IES
Vaguada de la Palma

4º de ESO LOMCE
Curso 2018-2019

SOLICITUD DE MATRÍCULA
Apellidos del alumno

Ejemplar para el centro

Nombre del alumno
Lugar de nacimiento

Nº expediente

Centro de procedencia

Domicilio

Código postal

Teléfono fijo

Localidad

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

Email del padre

Email de la madre

Domicilio

Localidad

Código postal

Teléfono

DATOS ACADÉMICOS
Asignaturas comunes

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Lit.
Educación Física
Alemán
Inglés
Religión Católica
Valores Éticos
2 horas
Elegir 1 0 2
Ordenando por orden de
preferencia

Específicas

Por la firma del presente documento se AUTORIZA a la Consejería de Educación a almacenar y codificar la información aportada a un fichero automatizado de datos de carácter personal destinado al mantenimiento de la información
necesaria para la gestión administrativa y académica, pudiendo ser utilizado por las administraciones educativas en el ámbito de sus competencias así como en otros procedimientos administrativos en los que fueran requeridos, de
conformidad 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 Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal. Es posible ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y oposición dirigiéndose a la Dirección General de Política Educativa Escolar

Fecha de nacimiento

DNI del alumno

2 horas
Elegir 1 si no se
han elegido dos
anteriormente
Ordenando por orden de
preferencia

Modalidades
Enseñanzas Académicas
Ciencias

Matemáticas*
Física y Química
Biología y Geología

Enseñanzas Académicas

Enseñanzas Aplicadas

Ciencias Humanas y
Sociales

Matemáticas*
Latí n
Economía

Matemáticas*
Ciencias Aplicadas a la
actividad profesional
Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial

Cultura Científica

Cultura Clásica

Educación Plástica y Vis

Tecnología de la Información y de la Comunicación

Francés (2º Idioma

Inglés (2º idioma)

Laboratorio de Ciencias*

Literatura Universal

Música

Tecnología*
Hostelería

Programación Informática

*En la opción de ciencias
Salamanca, a

1

de enero

de 2016

Firma del representen legal
Fdo

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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Curso 2018-2019
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
Sí
Autorizo la grabación y difusión
de las imágenes de mi hijo/a en
No

los términos indicados

Salamanca, a

de

de 2018

(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

IES
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Documentación para presentar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Impresos de matrícula cumplimentados (dos copias).
Resguardo de haber abonado el Seguro Escolar Obligatorio.
Resguardo de haber abonado la cuota anual de la AMPA (voluntario)
Fotocopia del DNI (Para alumnos que se incorporan al centro)
Una fotografía tamaño carné con el nombre y apellidos por detrás.
Certificado de calificaciones. (Para alumnos que se incorporan al centro)
Impreso cumplimentado en el caso de desear participar en el programa de intercambio de libros
de texto

CUENTA CORRIENTE INSTITUTO (Caja Duero) para el pago del
Seguro Escolar Obligatorio
IBAN
ES94 2108 2200 41 0030040673
Importe
1,12 €
A favor de I.E.S. Vaguada de la Palma
Concepto
Seguro Escolar
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