
ALUMNO
APELLIDOS NOMBRE
DNI /NIE FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD NACIMIENTO

PROVINCIA PAÍS NACIONALIDAD
E-MAIL TELF.MÓVIL

DOMICILIO CORRESPONDENCIA O CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS
DIRECCIÓN Nº PISO.PTA.BLOQ.
CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA

DATOS FAMILIARES
PADRE / TUTOR DNI/ NIE
TELÉFONO FIJO MÓVIL FECHA NACIMIENTO
E-MAIL
Autoriza SIGAD Didáctica (Consulta de notas y faltas on-line) SI NO Vive con el alumno/a SI NO
MADRE / TUTORA DNI/NIE
TELÉFONO FIJO MÓVIL FECHA NACIMIENTO
E-MAIL
Autoriza SIGAD Didáctica (Consulta de notas y faltas on-line) SI NO Vive con el alumno/a SI NO

DATOS ACADÉMICOS
REPITE SÍ NO CENTRO DE PROCEDENCIA

NUMERAR LAS MATERIAS POR ORDEN DE PREFERENCIA. La elección de materias estará condicionada a un número mínimo de alumnos y disponibilidad horaria.

CONFIRMO, anexo de opción de enseñanza religiosa o de valores éticos con la firma de la matrícula. ____

trabajar con fines didácticos. SI ____   NO ____

AUTORIZO, a la utilización de datos, fotografías y videos en la página web del centro y otras formas de divulgación de actividades escolares. SI ____   NO ____

AUTORIZO, el uso de los E-Mail para el envío de notificaciones. SI ____   NO ____

El alumno firmante solicita matrícula en el itinerario y materias indicadas. La presente matrícula tiene carácter provisional hasta la comprobación de los datos
académicos del alumno para este nivel. Los datos que se recogen se tratarán informáticamente y pasarán a formar parte del fichero de estudiantes del IES Santa
Emerenciana para la gestión académica y administrativa.

En Teruel, a ____ de ______________ 202_

Fdo. ________________________________

3º ESO
TRANSPORTE ESCOLAR
Nº RUTA:…………
LOCALIDAD………………………….………………..
AYUDA INDIVIDUALIZADA TRANSPORTE
LOCALIDAD……………………………………………
DIARIO
FIN DE SEMANA

AUTORIZO, a asignarme como mayor de edad o a mi hijo/a menor de edad una cuenta de correo corporativo, Workspace, autorizando a su uso para poder

Religión Atención educativa

Programación y robótica

2022/2023

  MATERIAS OPTATIVAS,  SE CURSARÁ UNA,   (Se eligen dos por orden de preferencia con un 1 o un 2)

                     Se elige una. Marcad  X en la casilla de la izquierda

Cultura clásica
Segunda lengua extranjera (Francés) Economía social
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