SOLICITUD DE MATRICULA
4º curso de ESO
(Enseñanzas Académicas)
Curso 2019/2020
9/2020
primer apellido

Nº exp .………………

segundo apellido

nombre

domicilio: calle/plaza

DNI

número

provincia

localidad

bloque

cód. postal

escal.

piso

¿Tiene hermanos en el centro?
Si

fecha nac.

lugar de nacimiento: localidad, provincia, país en su caso

edad

No

nacionalidad
varón

Si

No
DNI

Vive con el alumno/a

nombre y apellidos de la madre / tutora

mujer
DNI

Vive con el alumno/a

nombre y apellidos del padre / tutor

Si

No

Correo electrónico del padre / tutor

Correo electrónico de la madre /tutora

Correo electrónico para correspondencia

Correo electrónico alumno/a

Teléfono fijo

Teléfono móvil madre

Teléfono móvil padre

letra

Teléfono móvil del alumno

LEA ATENTAMENTE LAS INDICACIONES Y LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN EL REVERSO
Autorizo que los datos básicos de identificación como mi nombre, apellidos, edad, curso, premios
premios o distinciones, imagen, etc puedan
eventualmente aparecer en:
● Si
No
Publicaciones electrónicas propias del Centro (páginas web, blogs, periódicos digitales)
● Si
No
Medios de comunicación aprobados por el Centro (radio, prensa, TV)
● Si
No
Comunicaciones exclusivamente en las cuentas que el Centro posee en las diferentes redes sociales twitter,
instagram, …)
O puedan ser cedidos (a Entidades Externas) durante el tiempo mínimo imprescindible para el exclusivo desempeño de sus funciones,
funcio
fines administrativos internos o comunicaciones, como:
● Si
No
Al AMPA del IESTM
Si
No
Al PIEE del IESTM
● Si
No
Agentes organizadores de viajes de estudios, actividades Erasmus o intercambios
intercambios de estudios
También autorizo al centro para que pueda enviarme informaciones administrativas o relevantes para mi educación mediante:
● Si
No
Cartas y/o correos electrónicos
● Si
No
Contacto telefónico o mensajería instantánea (whatsapp,
(wh
telegram, etc.)

¿Se matricula por primera vez en este centro? SI
¿Repite el mismo curso? SI
er
1 Idioma extranjero.. Elegir una opción:
Francés
Inglés

NO
NO

Enseñanzas de religión. Elegir una opción:
Religión evangélica
Religión católica
Religión islámica
Religión judía
Valores éticos
ASIGNATURAS OPTATIVAS (Bloque 1)
De
las
siguientes
materias
Biología
OPTATIVAS cursará DOS.
PARA ELEGIRLAS NUMERAR TODAS
ELLAS
POR
ORDEN
DE
PREFERENCIA: con un 1 la más

preferida, con un 2 la preferida en
segundo lugar, con un 3 la preferida
en tercer lugar, etc.

El interesado abonará la cantidad de
material diverso.

Física y Química
Economía
Latín

ASIGNATURAS OPTATIVAS (Bloque 2)
De

las

siguientes

materias

Francés
Música
Tecnología
Biología
preferida, con un 2 la preferida en
Física y Química
segundo lugar, con un 3 la preferida
en tercer lugar, etc.
Educación plástica y visual
OPTATIVAS cursará UNA.
PARA ELEGIRLA NUMERAR TODAS
ELLAS
POR
ORDEN
DE
PREFERENCIA: con un 1 la más

ASIGNATURAS OPTATIVAS (Bloque 3)
Cultura clásica

Elegir UNA.

PARA

ELEGIRLA
NUMERAR
TODAS ELLAS POR ORDEN DE
PREFERENCIA: con un 1 la más

preferida, con un 2 la preferida en
segundo lugar, con un 3 la preferida
en tercer lugar, etc.

Filosofía
Cultura científica
Informática

5 euros, en concepto de seguro escolar y/o Quedo enterado de que esta matrícula está
condicionada a la comprobación de los datos,
de cuya veracidad me hago responsable.
responsable

Mediante:
•
Transferencia bancaria online, en la cta. cte. nº 20855235230331016550 a Fecha………………………………………
favor del I.E.S. "TIEMPOS MODERNOS" de ZARAGOZA, entregando el Firma del alumno/a o representante:
justificante de pago en el momento de realizar la matrícula.
•
O en efectivo en la Secretaria del IES en el momento de realizar la matrícula.
(sello)
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MATRICULA
LA OFICIAL CURSO ACADEMICO 2019/2020
201
4º ESO
Plazos de matrícula

•

o

El alumnado del centro de 3º de ESO que tenga 0 suspensos en las calificaciones finales de
junio debe matricularse del 24 de junio al 10 de julio.

o

El alumnado que realice los exámenes de septiembre, debe matricularse del 6 al 10 de
septiembre.

Alumnado nuevo en el centro:
o

El alumnado nuevo en el centro debe matricularse del 11 al 17 de julio.

Documentación
n que se debe presentar:
o Impreso de matrícula cumplimentado
cumplimen
y con el sello de IBERCAJA justificando el abono de la
cantidad que figura en el mismo impreso, en concepto de fotocopias y material diverso.
o Dos fotografías tamaño DNI actualizadas.
o Fotocopia del DNI.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DEL IES TIEMPOS MODERNOS
Al matricularte en el IES Tiempos Modernos, nos confías tus datos. La Ley te obliga a darlos y a nosotros a hacer
un uso correcto de ellos.
La finalidad de los datos es ser utilizados en el ejercicio de la función educativa. Los datos personales, incluida tu
imagen, que se te solicitan tienen por objeto la adecuada organización y difusión de todas las actividades
desarrolladas por este Centro para tu formación, educación, actividades extraescolares y deportivas, orientación y
salud.
El Responsable de los mismos te garantiza su protección y uso adecuado. La Ley te permite estar seguro/a de
que nunca serán cedidos a terceros sin tu consentimiento expreso.
El Centro se ha asegurado de que las ubicaciones donde guardamos tus datos y las sedes de las empresas que
nos proporcionan los servicios, cumplen rigurosamente el Reglamento de protección de datos (RGPD) de la Unión
Europea. El Centro se compromete a utilizar sólo los datos estrictamente necesarios en cada caso.
caso
Tienes derecho a acceder a tus datos personales,
personales, a solicitar la rectificación de los datos inexactos, a oponerte a su
tratamiento y a cancelar o limitar su visibilidad, mediante solicitud escrita, adjuntando fotocopia del D.N.I., dirigida
a IES TIEMPOS MODERNOS.
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