I.E.S. “SALVADOR SANDOVAL”
C/ D. Juan de Borbón, 50
Tfno.: 968623500
30565 Las Torres de Cotillas (Murcia)

REGIÓN DE MURCIA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y CULTURA

IMPRESO MATRÍCULA 2º ESO
CURSO 2020/2021

PEGUE AQUÍ
SU FOTO

GRUPO
Nº EXP.

•
Rellene este impreso con letra mayúscula, en bolígrafo azul o negro
•
No olvide FIRMAR este impreso.
•
Lea con detenimiento las instrucciones antes de presentar el impreso.
SELECCIONE LA OPCIÓN DEL PROGRAMA ELEGIDO:

BILINGÜE ESPAÑOL-INGLÉS
NO BILINGÜE
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre:
DNI/NIE:

Varón

Fecha y lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Telf. Fijo:

Mujer

Telf. Móvil alumno:

DOMICILIO
Nº:
Bloque:
Provincia:

Escalera:
Localidad

Planta:

Puerta:
Código Postal:

DATOS FAMILIARES
Apellidos y nombre:
Padre o
tutor:

DNI/NIE:
Teléfono móvil:
Correo electrónico……………………………………………………………………
Fecha de nacimiento:
Profesión:
Apellidos y nombre:

Madre o
tutora:

DNI/NIE:
Teléfono móvil:
Correo electrónico……………………………………………………………………
Fecha de nacimiento:
Profesión:

DATOS COMPLEMENTARIOS
Centro de procedencia:……………………………………….
Repetidor:
SI
NO
………………………………………………………………………… *A rellenar por el centro*
1.-He
leído
las
normas
de
convivencia
del
centro
(www.iessalvadorsandoval/documentos),
las acepto y me comprometo a que mi hijo/a las respete.
2.-Según el artículo 18 de la Constitución, la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, y la Ley
15/1999, de 13 de Diciembre que hacen referencia a la propia imagen, intimidad
personal y familiar y a la protección de datos de carácter personal,
respectivamente:
□ Sí doy □ No doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las
fotografías que se publiquen en la página Web, Twitter, Facebook, Instagram y
TokApp School del Centro, en revistas o publicaciones de ámbito educativo, de
forma individual o de grupo, durante la realización de actividades.

3.-Datos médicos relevantes del alumno/a:

INFORMACIÓN Y ELECCIÓN DE MATERIAS
Tiene información de las materias en la página web del centro
www.iessalvadorsandoval.es/ofertaeducativa
ASIGNATURAS TRONCALES

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS

Física y Química

Educación Física

Geografía e Historia

Educación Plástica, Visual y
Audiovisual

Inglés

Música
Elija una de estas dos materias:

Lengua Castellana y Literatura

RELIGIÓN
VALORES ÉTICOS

Matemáticas

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN *
(Numéralas del 1 al 3 por orden de preferencia)
ROBÓTICA
FRANCÉS
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
(*)Nota: Aquellos alumnos que presenten dificultades en la adquisición de la
competencia lingüística en castellano, podrán cursar, a criterio de los centros
educativos, el refuerzo en la competencia de la comunicación lingüística.
INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA E.S.O
Presente este impreso en la oficina de Secretaría de este Instituto, en los
plazos señalados a tal efecto, junto con los siguientes documentos:
2º ESO
1. Fotografía actual tamaño carné con el nombre en el reverso.
2.- 1 Euro en concepto de gastos de gestión de matrícula. (fotocopias,
mantenimiento de soportes informáticos, etc).
SOLO ALUMNOS
procedencia.

NUEVOS:-

Certificación

académica

del

centro

de

Las Torres de Cotillas a…... de……………………… de 202…
Padre

Tutor/a

*Fdo: ………………………..

Madre

Tutor/a

*Fdo: ………………………..

El alumno/a

Fdo: …………

*Deben firmar los dos cónyuges; en caso contrario, indicar el motivo de
no firmar.

