
Pegar  MATRÍCULA CURSO  2018 - 2019
 Foto Educación Secundaria Obligatoria

Tipo: OFICIAL   Turno: DIURNO    Se matricula 1ª vez  o      Repite curso o       Seguro Escolar (1,12€) o 

Estudios realizados en 2017-2018 (Grupo) : ____________________ Centro : __________________________________

4º Curso  (Segundo Ciclo)

 ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
(orientadas a Bachillerato)

ENSEÑANZAS APLICADAS
(orientadas a Formación Profesional)

Asignaturas Troncales
Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Académicas

1ª Lengua Extranjera – Inglés
Elegir 1 opción:

     o Biología y Geología - Física y Qúimica

     o Economía - Latín
       

Asignaturas específicas
Educación Física

Elegir 1:
    o Religión Católica

    o Valores Éticos
Elegir 1 (optativas de 3h):

 o Cultura clásica

 o Educación Plástica Visual y Audiovisual

 o Filosofía

 o Música 

 o 2º Lengua Extranjera – Francés

 o Tecnología

Elegir 1 (optativas de 2h):

o Cultura científica 

o Tecnología de la Información y la comunicación 

o Artes Escénicas y Danza 

 o 2º Lengua Extranjera – Francés 

Asignaturas Troncales
Geografía e Historia

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas Aplicadas

1ª Lengua Extranjera – Inglés
Tecnología (materia de opción obligatoria)

Elegir 1:

  o Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

  o Iniciación a la Actividad Emprendedora
                y Empresarial

Asignaturas específicas
Educación Física

Elegir 1:
       o Religión Católica

       o Valores Éticos
Elegir 1 (optativas de 3h):

 o Cultura clásica

 o Educación Plástica Visual y Audiovisual

 o Filosofía

 o Música 

 o 2º Lengua Extranjera – Francés

Elegir 1 (optativas de 2h):

o Cultura científica 

o Tecnología de la Información y la comunicación 

o Artes Escénicas y Danza 

 o 2º Lengua Extranjera – Francés 

Quedo enterado de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable.
____________________, a ______ de ______________________ de 2018.

Firma del padre, madre o tutor/a. El Funcionario.

Fdo.:_________________________________
 Sello del Centro 

I.E.S. “ Santa Lucía del Trampal “ JUNTA DE EXTREMADURA
Tlfs.: 927 02 35 20 / 21 Fax: 927 02 35 23 Consejería de Educación y Empleo
c/ El prado, s/nº  10160-Alcuéscar (Cáceres)

RESGUARDO DE MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2018- 2019.
Este resguardo no será válido sin el sello y la fecha de la oficina receptora

Alumno/a : _____________________________________________________  Curso : 4º ESO 

Según artículo 6, orden 20 de abril de 2017 que regula el Programa de Secciones Bilingües  (en nuestro centro Inglés)  “...el alumnado cursará obligatoriamente durante toda la 
etapa, otra de las lenguas extranjeras” (en nuestro centro Francés). Según circular 5/2017 de 8 de Junio 2017.



10008207 - I.E.S. Santa Lucía del
Trampal
El Prado, S / N
Alcuéscar(Cáceres)

C
ód

.C
en

tro
: 1

00
08

20
7

1 /Pág :Alcuéscar, 07/06/2018

R
ef

.D
oc

.:D
at

Fi
cA

lu
 

C
ód

.C
en

tro
: 1

00
08

20
7

2

Datos Identificativos del alumnado

Tipo de documentación: *DNI/Pasaporte: *NUSS:

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre: Nacionalidad:

Datos de contacto del alumnado

Tfno: Tfno Urgencias:

Correo electrónico:

Datos de nacimiento del alumnado

Fecha nacimiento: Sexo:

País: Prov.: Munic.:

Localidad: Localidad nacim. extranjera:

Domicilio del alumnado

¿Alumno emancipado?:

Tipo vía:Domicilio:

Nº: Esc: Piso: Letra: C.P.:

Prov.: Munic.: Localidad:

Hombre Mujer

   

  

  

  

 

   

   

  

 

  

     

   

 *

 *  *

 *

 *

 *

(*) Datos obligatorios para rellenar

Datos para la ficha del alumnado
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Datos familiares
Primer tutor/a

DNI/NIF/NIE Pasap. DNI/Pasaporte:

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre:

Tfno: Tfno Urgencias: Correo electrónico:

Sexo: Hombre Mujer

¿Vive en el domicilio familiar? Sí No

Segundo tutor/a

   

  

   

   

  

DNI/NIF/NIE Pasap. DNI/Pasaporte:

Primer apellido: Segundo apellido:

Nombre:

Tfno: Tfno Urgencias: Correo electrónico:

Sexo: Hombre Mujer

   

  

   

   

¿Vive en el domicilio familiar? Sí No  

Tipo vía: Domicilio:

Nº: Esc: Piso: Letra:

País: Prov.: Munic.:

Localidad: Localidad nacim. extranjera:

C.P.: telefono del domicilio:

  
    
   

  
  

Tipo vía: Domicilio:

Nº: Esc: Piso: Letra:

País: Prov.: Munic.:

Localidad: Localidad nacim. extranjera:

C.P.: telefono del domicilio:

  
    

   
  

  

Rellenar sólo en el caso de que el tutor/a no viva en el domicilio familiar

Rellenar sólo en el caso de que el tutor/a no viva en el domicilio familiar

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 * *

 *

 *

 *

 *  *

 *

 *

 *

(*) Datos obligatorios para rellenar
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dipuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo
con lo provisto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo por escrito al Director del centro o a la Dirección General
de Política Educativa.
 





DATOS SANITARIOS (alergias, enfermedades, otras)  CURSO: ……..

Nombre y apellidos de  

alumno/a:

Enfermedad: Síntomas y 

actuaciones…

OBSERVACIONES:

Medicación (y en su caso prescripción médica)

Requiere autorización, según casos…

Protocolo de actuación

entregado: 

☐Sí         ☐No

Observaciones médicas y de interés.

Adjuntar protocolo de actuación o indicaciones médicas ante emergencias o crisis, si fuera el caso (ver

prescripción  médica)Ante  cambios  futuros  es  obligatorio  comunicarlo  para  la  correcta  atención  del

alumno/a.

SITUACIÓN FAMILIAR (ante un cambio futuro, será obligatorio notificarlo de inmediato al 

centro) :
Rodear lo que 

corresponda:

 ☐ Padres 

separados 

/divorciados

    ☐ Sin padre

    ☐ Sin madre

Indicar quién tiene la 

guarda y custodia:

 Y Patria potestad:

Requieren autorización

los  dos progenitores

☐Sí       ☐No

Domicilio del alumno (o por 

temporadas)

OBSERVACIONES / Explicación de la situación y en su caso aportación de la sentencia si la hubiera.

Documento RELLENO POR: 

     1-    Adjuntar  acuerdo de los padres separados,  medidas provisionales y/o parte de la

sentencia judicial donde consta quién tiene la guarda y custodia (o patria potestad en caso de

no tenerla uno de ellos) así como las actuaciones en el centro según dictamen del Juez (si se

diera el caso).

AUTORIZACIÓN PARA PROCESO DE MEDIACIÓN

EN CASO DE QUE MI HIJO/A TENGA UN CONFLICTO CON OTRO ALUMNO/A:

Doy  mi  consentimiento  como  tutor  legal  del  alumno/a  para  que  mi  hijo  pueda  ser  atendido  por

procedimiento de MEDIACIÓN en caso de tener un conflicto con otro alumno/a, o con varios, para atenuar

el procedimiento disciplinario o evitarlo en los casos que no sean graves.               ☐ Sí                ☐ No
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AUTORIZACIÓN PARA SER MEDIADOR

EN CASO DE QUE MI HIJO/A quiera ser MEDIADOR del centro

Doy mi consentimiento como tutor legal del alumno/a para que mi hijo pueda ser MEDIADOR de casos de

conflictos  de  alumnos  para  ayudar  de  forma  pacífica  a  la  resolución  de  este,  así  como  expreso  la

conformidad para que sea formado en la Mediación si no tiene experiencia en este procedimiento.

 ☐ Sí                ☐ No

OBSERVACIONES: 

Fdo:

TUTOR LEGAL 1:                                                                                TUTOR LEGAL 2:

 SOLCITUD PARA SALIDAS DEL RECINTO ESCOLAR EN HORARIO LECTIVO PARA
ALUMNOS MAYORES DE EDAD DE ENSEÑANZA POSTOBLIGATORIA

Yo, alumno/a mayor de edad, solicito la salida del recinto escolar en horario lectivo,  eximiendo de toda

responsabilidad jurídica y de cualquier tipo, al Equipo Directivo y personal docente o no docente, del centro

del IES Santa Lucía del Trampal, en los siguientes casos: 

- En el recreo

- En horas en que estando en periodo lectivo, el alumno/a tenga aprobada la materia de Bachillerato o

convalidado el módulo de ciclo formativo.

- En horas lectivas ante algún cambio,  (falta de un profesor, actividades extraescolares u otros motivos),

previo  aviso  y  acuerdo  con Jefatura  de  Estudios,  siempre  que  no interrumpa  el  buen  funcionamiento

general del centro.

Nota: En los casos anteriores, el alumno/a se compromete a no cometer ninguna imprudencia ni infracción

en ese tramo y el padre/madre/tutor legal, siendo consciente de la situación y condiciones en que firma, se

compromete, a su vez, a no hacer responsable al titular ni al personal del centro de las acciones que pueda

realizar el alumno/a al salir del recinto escolar, ni de lo que le pudiera ocurrir fuera, bajo ningún concepto,

asumiendo él mismo todas las responsabilidades derivadas.  Se recuerda que al estar fuera del recinto

escolar,  el  seguro escolar  perderá cobertura ante algún accidente en dicho horario  por  no estar  en el

centro.

SOLICITO LA SALIDA DEL CENTRO EN LAS CONDICIONES ARRIBA INDICADAS:   ☐ Sí            ☐ No

Fdo:

ALUMNO/A:    
Nombre y apellidos, y firma

TELÉFONO :

DERECHO A IMAGEN

Doy mi consentimiento como tutor legal del alumno/a para que se le puedan realizar fotografías y vídeos

con fines educativos con la opción de que se publique en papel o digital…, en la revista del centro o en

otros lugares con fines educativos.                             ☐ Sí                ☐ No
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA LA RECOGIDA DEL MENOR EN HORARIO LECTIVO

Tutores legales y  personas autorizadas mayores de edad. Deberán firmar en cuadrante de conserjería a 

la salida y mostrar DNI. Personas no autorizadas NO PODRÁN RECOGER AL MENOR

NOMBRE APELLIDOS DNI PARENTESCO TELÉFONO

Observaciones:

Otros datos de interés

En caso de padres separados/divorciados sin sentencia, deberán firmar los dos.

Fdo:

TUTOR LEGAL 1:                                                                           TELÉFONO 1: 
Nombre y apellidos, y firma

TUTOR LEGAL 2:                                                                           TELÉFONO 2: 
Nombre y apellidos, y firma

AUTORIZACIÓN SALIDAS DENTRO DEL MUNICIPIO. 

CURSO 2018/2019

D/Dña._________________________________con  DNI_________________  como  padre,

madre  o  tutor/a  del/la  alumno/a

_______________________________________________________ autorizo a mi hijo/a a salir

del recinto escolar para realizar aquellas actividades de carácter didáctico y académico que se

realicen dentro del municipio de Alcuéscar durante el Curso Escolar 2018/2019 en compañía

del profesorado del Centro Educativo.

            Estas actividades están recogidas en la Programación General Anual del centro, que será

aprobada por el Consejo Escolar.

            Si no deseo que mi hijo participe de alguna de las actividades previstas, lo comunicaré al 

tutor/a con la suficiente antelación.  

Firma Padre/Madre/Tutor Legal

                                                        Fdo: _________________________________

En Alcuéscar, a _______  de  _________________________  de  20___. 
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