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DATOS DEL ALUMNO/A  
 
Apellidos ___________________________________________________________  

 

Nombre _____________________________ Fecha de nacimiento _____________         [PEGAR FOTO] 
 

Nacionalidad ________________  Edad ____________  DNI __________________            

 

TIPO DE MATRÍCULA1: 

□DEFINITIVA (promociona de curso en junio)       □PROVISIONAL (pendiente de resultados en septiembre)    
 

Indicar número de materias suspensas en junio2 (incluyendo pendientes de cursos anteriores) :   ______ 

SOLICITA MATRÍCULA EN: 

□1º ESO    □2º ESO     □3º ESO    □4º ESO      

□1º BACHILLERATO Ciencias     □1º BACHILLERATO Ciencias Sociales y Humanidades     

□2º BACHILLERATO Ciencias     □2º BACHILLERATO Ciencias Sociales y Humanidades       
 

ÚLTIMO CURSO REALIZADO:  

Último curso realizado ______________   Año académico ______________   Centro ___________________ 

Tutor/a del grupo _________________________     ¿Cursó enseñanza bilingüe en Francés?  □SÍ     □NO        

¿Ha repetido el último curso?  □SÍ     □NO    ¿Otros cursos repetidos? ____________________________ 
 

 

DOMICILIO DEL ALUMNO/A 

Calle/plaza/avenida ______________________________________, nº _______, piso y puerta _________ 

Localidad __________________  Código Postal _____________  Teléfono del domicilio _______________ 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1 

Nombre y apellidos ________________________________________________  DNI _________________ 

Teléfono móvil ________________  Email ______________________________ 

Parentesco con el alumno/a __________________   ¿Vive en el domicilio del alumno/a? ________ 

DATOS DEL REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2 

Nombre y apellidos  ________________________________________________  DNI _________________ 

Teléfono móvil ________________  Email ______________________________ 

Parentesco con el alumno/a __________________   ¿Vive en el domicilio del alumno/a? ________ 

DATOS FAMILIARES DE INTERÉS 

La custodia es de:    □Ambos      □Tutor Legal 1      □Tutor Legal 2      □Otro: _______________ 

¿Existe Sentencia Judicial?          □SÍ     □NO             ¿Aporta documentación?        □SÍ     □NO    
 

 

TELÉFONOS DE URGENCIAS 
Persona ___________________    Parentesco con el alumno/a__________________      Número _______________ 

Persona ___________________    Parentesco con el alumno/a__________________      Número _______________  

 

 

 
 

 

1
 Solicitará matrícula definitiva el alumnado que haya promocionado de curso en junio. La decisión sobre la promoción o titulación del alumnado 

viene reflejada en el boletín de calificaciones. 

Solicitará matrícula provisional el alumnado cuya promoción o titulación dependa de los resultados de septiembre. El alumnado que solicite 
matrícula provisional rellenará las opciones de materia de los dos cursos en que se pueda concretar su matrícula definitiva. 
2
  Computarán como materias suspensas tanto las del último curso realizado como las pendientes de cursos anteriores.  
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INFORMACIONES RELEVANTES 

¿Solicita cursar enseñanza de religión?   □SÍ     □NO   En cualquier caso, rellene el ANEXO I. 

¿Presenta dificultades en el dominio de la lengua española por ser alumno/a extranjero? □SÍ     □NO     

¿Presenta necesidades educativas especiales?  □SÍ     □NO   ¿Motivo? ____________________________ 

¿Ha recibido atención específica por parte del profesorado de apoyo de su colegio o instituto? □SÍ   □NO    

¿Alguna patología/incapacidad le impide realizar determinadas actividades físicas?   □SÍ     □NO    

¿Aporta informe médico?   □SÍ     □NO   (modelo incluido en sobre de matrícula) 

 

OPCIONES DE MATERIAS1 

PRIMERO DE ESO  

Elija por orden de preferencia dos de las siguientes opciones. En caso de marcar las dos primeras, haga lo 
mismo con los refuerzos y con las materias optativas. 

□ Refuerzo de:   □Lengua      □Matemáticas      □Inglés 
□ Materia Optativa:    □Cambios Sociales    □Francés       □Tecnología         □Portugués       

□ Programa Bilingüe de Francés  
 

SEGUNDO DE ESO  

¿Ha sido propuesto para el PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento)? □SÍ     □NO     

¿Qué optativa cursó en 1º de ESO?  _______________________   ¿Cursa Programa Bilingüe?  □SÍ     □NO    
  

Enumere por orden de preferencia las siguientes materias (abstenerse alumnado bilingüe o del PMAR): 

□ Cambios Sociales y Género  
□ Francés    

□ Técnicas de Estudio    
 

TERCERO DE ESO  

¿Ha sido propuesto para el PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento)?  □SÍ     □NO     

¿Qué optativa cursó en 2º de ESO?  _______________________    ¿Cursa Programa Bilingüe?  □SÍ     □NO     

De acuerdo con su Consejo Orientador, ¿qué Matemáticas cursará?     □ Académicas      □ Aplicadas 

Enumere por orden de preferencia las siguientes materias (abstenerse alumnado bilingüe o del PMAR): 

□ Cambios Sociales y Género 
□ Cultura Clásica    

□ Francés     

□ Técnicas de Estudio   
 

                                                           
1Los alumnos del Programa Bilingüe cursarán Inglés como materia optativa. 

Cursarán Programas de Refuerzo en 1ºde ESO y Técnicas de estudio en 2º y 3º los alumnos con necesidades de refuerzo en materias instrumentales 
básicas o con materias pendientes de cursos anteriores. En 4º de ESO, cursará el Programa de Refuerzo el alumnado procedente del PMAR o con 
materias pendientes de cursos anteriores. 

Los alumnos que hayan solicitado matrícula en Francés segundo idioma en 1º de ESO mantendrán esta optativa en 2º y 3º a no ser que se 
encuentren en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior. 

En Bachillerato, se ofertan dos itinerarios diferentes por cada modalidad. Cuando el número de solicitudes para un itinerario sea insuficiente, 
jefatura de estudios se pondrá en contacto con los alumnos afectados para proponerles otro itinerario o uno mixto.  

Los alumnos en 2º de Bachillerato no podrán cursar como optativas materias de modalidad cuyos contenidos sean total o parcialmente progresivos 
respecto a materias de 1º no cursadas. Es el caso de las materias con el mismo nombre (ejemplo: Latín I y Latín II) o el de Física y Química de 1º con 
respecto a la Física y la Química de 2º;  y el de Biología y Geología de 1º con respecto a la Biología, la Geología o a las Ciencias de la Tierra de 2º. 

Los alumnos repetidores de 2º de Bachillerato podrán matricularse en materias sueltas, lo que deberán comunicar a jefatura una vez publicadas las 
calificaciones de septiembre. 

Los alumnos que no soliciten Religión, cursarán Valores Éticos (ESO) o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (Bachillerato). 
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CUARTO DE ESO  

¿Para qué modalidad ha sido propuesto?  □ Enseñanzas Académicas       □ Enseñanzas Aplicadas 

¿Qué optativa cursó en 3º de ESO?  ____________________    ¿Cursa Programa Bilingüe?  □SÍ     □NO     

¿Ha cursado en 3º el PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento)?       □SÍ     □NO   

Enumere por orden de preferencia (abstenerse alumnado bilingüe ):       □Francés     □Plástica     □TICs 

Enumere por orden de preferencia estas materias:   □Música     □Tecnología     □Programa de Refuerzo  

Si ha sido propuesto para Enseñanzas Académicas, seleccione uno de estos dos itinerarios: 

     □ Biología y Geología  +  Física y Química          

         □ Economía  +  Latín    

Si ha sido propuesto para Enseñanzas Aplicadas, cursará dos materias del siguiente bloque. Enumere por 
orden de preferencia estas materias: 

     □ Tecnología             

     □ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial      

     □ Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 
 

 

 

 

PRIMERO DE BACHILLERATO 

¿Qué asignatura cursó como primera lengua extranjera en la ESO?      □ Inglés     □ Francés 

Elija uno de los siguientes itinerarios: 

□ Matemáticas I + Física y Química + Dibujo Técnico I + Tecnología Industrial I 

□ Matemáticas I + Física y Química + Biología y Geología + Anatomía Aplicada   

□ Matemáticas Aplicadas + Economía + Historia Mundo Contemporáneo + Tecnologías de la      

       Información y la Comunicación I   

□ Latín + Literatura Universal + Griego + Tecnologías de la Información y la Comunicación I   
 

 

 

 

SEGUNDO DE BACHILLERATO  

¿Qué asignatura cursó como primera lengua extranjera en 1º de Bachillerato?   □ Inglés    □ Francés 

Elija uno de los siguientes itinerarios: 

     □ Ciencias de la Naturaleza (Matemáticas II, Biología, Química) 

     □ Ciencias y Tecnología (Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II) 

     □ Ciencias Sociales (Matemáticas Aplicadas II, Geografía, Economía de la Empresa) 

     □ Humanidades (Latín II, Geografía, Historia del Arte) 

Enumere por orden de preferencia las siguientes materias (todas las posibles): 

     □ Tecnologías de la Información y la Comunicación II   (cualquier modalidad) 

     □ Psicología (cualquier modalidad) 

     □ Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (Ciencias de la Naturaleza) 

     □ Geología (Ciencias de la Naturaleza)     

     □ Tecnología Industrial II (Ciencias y Tecnología) 

         □ Fundamentos de Administración y Gestión (Ciencias Sociales) 

     □ Griego II (Humanidades)    
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ANEXO I –SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 

D./D.ª _______________________________________________,con DNI ______________, como padre, madre o 
tutor/a legal del alumno/a __________________________________________________________ o como alumno/a 
mayor de edad, acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
educación secundaria obligatoria o del bachillerato, en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

SOLICITA cursar a partir del curso escolar 2017/18, mientras no modifique expresamente esta decisión, la siguiente 
enseñanza: 

                 □ Religión Católica      □ Religión Evangélica     □ Religión Islámica      □ Religión Judía      

     □  Valores Éticos (E.S.O.) / Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (Bachillerato) 

En Huelva, a _____ de ______________________ de 201__ 

Fdo.: ___________________________ 
 

 

ANEXO II – AUTORIZACIÓN PUBLICACIÓN DE IMÁGENES (ORLAS, ESPACIOS WEB DEL INSTITUTO…) 

D./D.ª ________________________________________________,con DNI________________, como padre, madre o 
tutor/a legal del alumno/a __________________________________________________________ o como alumno/a 
mayor de edad, acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se regulan los derechos de imagen, 

AUTORIZA la publicación de imágenes de actividades educativas donde aparece dicho alumno/a en revistas, álbumes, 
orlas, página web del instituto y redes sociales del IES (Facebook, Twitter, Instagram, …) 

Fdo.: ___________________________ 
 

ANEXO III – AUTORIZACIÓN DE SALIDAS DEL CENTRO PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

D./D.ª _______________________________________________,con DNI ______________, como padre, madre o 
tutor/a legal del alumno/a __________________________________________________________  

AUTORIZA a su hijo/a a salir del centro durante el horario escolar para realizar a lo largo del presente curso académico 
las diferentes visitas programadas a lugares de interés del barrio (Parque Moret, Polideportivo Diego Lobato, 
instalaciones municipales de las asociaciones de vecinos, etc.), que no requieran la utilización de transporte escolar y 
bajo la supervisión de un profesor/a. 

Fdo.: ___________________________ 

 

 

ANEXO IV – DECLARACIÓN DE SALUD 
D./D.ª _______________________________________________,con DNI ______________, como padre, madre o 
tutor/a legal del alumno/a __________________________________________________________ o como alumno/a 
mayor de edad, 

DECLARA que 
dicho alumno/a NO TIENE ningún tipo de enfermedad o incapacidad física que le impida realizar actividades educativas, 
tanto escolares (incluidas la Educación Física) como extraescolares, que se realicen en este instituto, eximiendo de toda 
responsabilidad al IES La Orden de las consecuencias que se puedan derivar de alguna enfermedad o incapacidad física 
por falta de información. 
dicho alumno/a TIENE una enfermedad o incapacidad física que le impide realizar las actividades educativas escolares, de 
Educación Física o extraescolares, que se imparten en este instituto de Educación Secundaria, por lo que entrega o se 
compromete a entregar antes del comienzo del curso escolar, un informe médico detallado, donde se recojan las 
características de la patología del alumno/a, así como las actividades escolares, especialmente de Educación Física, que el 
médico recomienda no hacer. 

Fdo.: ___________________________ 

DECLARACIÓN SOBRE VERACIDAD DE LOS DATOS, FECHA Y FIRMA 

D./D.ª _______________________________________________, con DNI _______________. como padre, madre o 

tutor/a legal del alumno/a __________________________________________________________ o como alumno 

mayor de edad, DECLARA que los datos cumplimentados en el presente impreso son ciertos. 

En Huelva, a _____ de ______________________ de 201__                                   Fdo.: _____________________ 


