
  

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha le informa de que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia Española 
de Protección de Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación y Ciencia. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud escrita a: Secretaría General de Educación y Ciencia, Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, Toledo. 

 

 

SOLICITUD DE MATRÍCULA 

CURSO 2019/ 2020 Ciencias 2º Bach. 

DATOS PERSONALES (en mayúsculas lo más claro posible y conforme al documento de identidad una letra en cada cuadro incluidos guiones y espacios) 

 Apellidos:                                         

 Nombre:                            DNI:          

 Fecha de nacimiento: dd mm aaaa Localidad:               Provincia:           

 País:                    Nacionalidad:                  

 Tfno/s de contacto:  Correo electrónico:  

 Datos médicos de interés:  Solicita transporte escolar:  Sí     No 
 

DATOS DE LOS PADRES 

 Apellidos del TUTOR1:                                     

 Nombre del TUTOR1:                DNI:          Tfno.:        

 Apellidos del TUTOR2:                                     

 Nombre del TUTOR2:                DNI:          Tfno.:        

 Domicilio familiar:                   CP    Localidad:            

 Teléfono:          Correo electrónico:                          

 Observaciones: 

 

DATOS ACADÉMICOS 

Repite:  Sí   No                 Centro del curso anterior:                                                                                    Localidad:                                                              

 

Materias comunes  

Historia de España Lengua Castellana y Literatura II 

 Elige una 

 Inglés II 

 Inglés II avanzado 

 

Itinerarios (elige una opción) 

  Ciencias e Ingeniería   Ciencias de la Salud 
 

 Matemáticas II 

 Física 
 

 Matemáticas II 

 Biología 

Elige una materia de 
este grupo 

 Dibujo Técnico II 

 Química 
 

Elige una materia de 
este grupo 

 Geología 

 Química 
 

Materias optativas (numera del 1 al 6 por orden de preferencia. Cursarás 2 materias de este grupo) 

 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

 Dibujo Artístico II 

 Francés II 

 Fundamentos de Administración y Gestión 

 Historia de la Filosofía 

 Historia de la Música y la Danza 

 Imagen y Sonido 

 Italiano II 

 Psicología 

 Tecnología Industrial II 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Biología   si no se ha elegido arriba 

 Dibujo Técnico II si no se ha elegido arriba 

 Física  si no se ha elegido arriba 

 Geología  si no se ha elegido arriba 

 Química  si no se ha elegido arriba 

  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

 Dibujo Artístico II 

 Francés II 

 Fundamentos de Administración y Gestión 

 Historia de la Filosofía 

 Historia de la Música y la Danza 

 Imagen y Sonido 

 Italiano II 

 Psicología 

 Tecnología Industrial II 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

 Biología   si no se ha elegido arriba 

 Dibujo Técnico II si no se ha elegido arriba 

 Física  si no se ha elegido arriba 

 Geología  si no se ha elegido arriba 

 Química  si no se ha elegido arriba 
 

Información complementaria       Ha abonado el Seguro Escolar        Sí           No 
 

Autorizo la cesión de imágenes del alumno obtenidas en actividades del centro para su incorporación a la página WEB.    Sí          No 

- La comunicación oficial del centro se enviará a través de la plataforma Papás 2.0. Se recomienda activar el servicio de alertas para recibir en el correo o en el móvil las notificaciones de envío (ver 

manual en la WEB o consulte en secretaría). 

- Quedo enterado/a de que en este centro está terminantemente prohibido portar aparatos electrónicos por parte del alumnado (NCOFI 4.2.2.3 f) 

 

En Toledo, a ……… de ………………………………… de …………… 

Firma del padre, madre o tutor 
(táchese lo que no proceda) 


