IES CONDESA EYLO ALFONSO
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Consejería de Educación

CURSO 3º ESO
EXPEDIENTE Nº ________________
CURSO ACADÉMICO __201ϴ/1ϵ _
DATOS DEL ALUMNO:
Nombre:

Apellidos:

DNI, T. de Residente, Pasaporte: ………..…………………………..…..……....
Nacionalidad: ..…………………………………………………………….………….……
E-mail del alumno ……………………………..……………………..…………………..
Tfno. del alumno: ……………………………… …….…..………………….

Fecha Nacimiento: …………………..…….
Lugar: …………………………………………….
Provincia: …………………….………………..
País nacimiento: ………………..………….
Sexo:

Hermanos/as
Número de ellos: ……….
Orden que ocupa: ……....
Familia numerosa: ..…….

Dirección habitual
Padre, madre o tutor: ………………………………………..……………………………... Dirección: ………………………………………………….…………………………………………...
C. P.: …………...…….…….. Localidad: …………………….…… ………………….………..
Provincia: ……………………………………………… ……………………………………
Teléfono de contacto: …………………………….…………………….…… E-mail para Infoeduca: ………………………………………………….………………………………………..

Padre o Tutor: …………………………………………….…………………………..……….
DNI, T. de Residente, Pasaporte: ………………………..…….........................
.
Tfno. móvil: …..………….………….….. Otro: …………….…………...……………
E- mail: ……………………………………………………………………………………………..

Madre o Tutora: ……………………………………….……….………………..………….
DNI, T. de Residente, Pasaporte: ……………………….…..……...…..............
Tfno. móvil: ………….………………….. Otro: ………………………………………
E- mail: ……………………………………………………………………………………………..

Autorización a utilización de datos e imágenes fotográficas de mi hijo para su uso en la difusión de las actividades escolares y extraescolares del
Centro mediante los correspondientes carteles, la página web o la pantalla de televisión instalada en el hall del edificio:
Indicar si hay alguna situación médica y/o jurídica especial que el Centro deba tener en cuenta:
…… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
DATOS ACADÉMICOS
Centro de procedencia: ………..……………………..……….....…………...........…... Localidad: .…………..……………………….………………. Curso: ……….......................
Repite 3º E.S.O.:
Ha repetido 2º E.S.O.:
Optativa cursada en 2º E.S.O.: ..…………………….……………………
Asignaturas pendientes: …………………………………….……………..
...…………………………………………….……………
………….…………..……………………………….
..………………………..………….…………….
……………………………………….……………………
……………..……..…………………………………
Elegir entre:

Elegir entre:

Elegir entre

Forma parte del programa PMAR

Asignaturas Específicas, elegir dos entre:

Asignaturas de Libre Configuración Autonómica, elegir una:

Se respetará la elección siempre que la organización del Centro lo permita.
El alumno abajo firmante, solicita matrícula en las materias comunes y en las opciones arriba indicadas.
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno/a para este nivel.
Los datos contenidos en el impreso de matrícula se incorporarán a un fichero automatizado cuyo tratamiento se realizará conforme a la L.O. 15/1999
de protección de datos de carácter personal
En ………………………………………, a ………. de …………………………… de 20……
Firma

