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MATRÍCULA PMAR 2 (3º ESO)

DATOS DEL ALUMNO

Apellidos y nombre:

DNI: Fecha de nacimiento:

Tlf: E-mail: 

Seguro escolar (1,12€)  Materias pendientes:

1 3º ESO Plan de Mejora (PMAR-2)

Ámbitos:

Ámbito lingüístico y social, Ámbito científico y matemático, Ámbito de lenguas extranjeras, Ámbito práctico.

Materias Específicas:

Educación Física

Elegir una entre:     

1 Religión         1 Valores Éticos

Libre Configuración: (Elige 1, ordena del 1 al 4)

1 Cultura Clásica.

1 Educación Plástica,Visual y Audiovisual.

1 Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

1 Taller de Teatro y Música.

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

Fdo:______________________________________________________________
(Firma del tutor legal en caso de que el solicitante sea menor de edad)

En Alcuéscar, a ________ de _________________ de 2020

En cumplimiento de la LPD le informamos de que estos datos se incorporan a un fichero cuya finalidad es el ejercicio de la
función educativa. Los destinatarios de esta información son exclusivamente personas relacionadas con dicha función, sin
que se prevea su difusión para otros fines. Pueden ejercer su derecho de acceso, rectificación de los datos dirigiéndose a la
Dirección del Centro.
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DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________________________

NACIONALIDAD: _____________________ PAÍS: __________________

DOMICILIO ACTUAL:  VÍA: _____________________________ MUNICIPIO _______________ 

CP: _________________ PROVINCIA: ____________________: TLF 1: ________________

TLF 2: _______________ CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________

MAYOR DE EDAD O EMANCIPADO:      SI  1 1     NO  

DATOS FAMILIARES

(Cumplimentar si el alumno es menor de edad)

1 PADRES SEPARADOS          1 MEDIDAS JUDICIALES    1 1 SIN PADRE    SIN MADRE

En caso de padres divorciados, indicar quién tiene la guarda y custodia: ______________________

Y la patria potestad: _________________________ 

¿Requieren autorización los dos progenitores? 1 Sí     1 No       ¿Se aporta sentencia? 1 Sí    1 No

¿Quén ha rellenado este documento? ___________________________ Firma: 

PRIMER TUTOR: _________________________________________ NIF: __________________

DOMICILIO ACTUAL:  ________________________________  MUNICIPIO ________________ 

CP: _________________ PROVINCIA: ____________________:TLF 1: ________________

TLF 2:_______________ CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________

SEGUNDO TUTOR:  _________________________________________ NIF: __________________

DOMICILIO ACTUAL:  ________________________________  MUNICIPIO ________________ 

CP: _________________ PROVINCIA: ____________________:TLF 1: ________________

TLF 2:_______________ CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________

DATOS SANITARIOS DEL ALUMNO QUE DEBA CONOCER EL CENTRO

(ESCRIBA LO QUE CONSIDERE OPORTUNO:  ENFERMEDAD, TRATAMIENTO, ACTUACIONES A
TENER EN CUENTA) 



AUTORIZACIONES

1. PROGRAMA DE MEDIACIÓN
EN  CASO  DE  QUE  MI  HIJO/A  TENGA  UN  CONFLICTO  CON  OTRO  ALUMNO/A:  Doy  mi
consentimiento para que el alumno pueda ser atendido de acuerdo al programa de mediación, para
atenuar el procedimiento disciplinario o evitarlo en los casos que no sean graves. ☐Sí ☐No

EN CASO DE QUE MI HIJO/A quiera participar en el Programa de MEDIACIÓN del centro doy mi
consentimiento para que el alumno 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

2. 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, en redes sociales del centro o en otros lugares con fines educativos. ☐Sí ☐No

3. SALIDAS DEL CENTRO Y DENTRO DEL MUNICIPIO
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 2020/2021
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.    ☐Sí ☐No

4. 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 N.I.F.  Las Personas no autorizadas NO PODRÁN RECOGER AL MENOR)
-
-
-

5.  SALIDAS  DEL  RECINTO  ESCOLAR  EN  HORARIO  LECTIVO  PARA  ALUMNOS  DE
BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Se  solicita  la  salida  del  recinto  escolar  en  horario  lectivo  ☐Sí  ☐No,  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: A) En el recreo. B) En horas en que
estando en periodo lectivo, el alumno/a tenga aprobada la materia de Bachillerato o convalidado el
módulo de ciclo formativo. C) En horas lectivas ante algún cambio, (falta de un profesor, actividades
extraescolares...), previo aviso y acuerdo con Jefatura de Estudios, siempre que no interrumpa el
buen funcionamiento del centro.
Nota: En los casos anteriores, el alumno/a se compromete a no cometer ninguna imprudencia ni
infracción  y  el  padre/madre/tutor  legal,  siendo  consciente  de  las 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, 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.

Si el alumno es menor de edad:

DNI: __________________ El tutor legal

Si el alumno es mayor de edad:

 DNI: __________________El alumno/a



AUTORIZACIONES

6.  AUTORIZACIÓN  Y  COMPROMISO  PARA BUEN  USO  DEL  MATERIAL  INFORMÁTICO   Y
CREACIÓN CUENTA CORREO GOOGLE SUITE EDUCACIÓN (@educarex).

- Autorización para para que utilice el material informático del centro     Sí   No☐ ☐      durante el curso
actual ante lo cual me responsabilizo como representante legal, comprometiéndome a su reparación
en caso de desperfecto o avería ocasionado por el mal uso del mismo y a su reposición en caso de
pérdida. A cada alumno de 1º ESO y 2º ESO se les asignará un miniportátil de forma personal, que
permanecerá custodiado en el armario del aula. Además, el centro dispone de portátiles y tablets en
armarios  compartidos,  que  podrá  usar  el  alumnado  del  centro,  cuando  su  profesor  lo  solicite  y
siempre  durante  su  hora  lectiva.  En  ambos  casos,  el  alumno  se  asegurará  de  que  el  material
informático quede siempre guardado en el armario correspondiente.

-  Autorización  para  la CREACIÓN  CUENTA  CORREO  GOOGLE  SUITE  EDUCACIÓN  PARA

MENORES DE 14 AÑOS    Sí   No☐ ☐    
(La cuenta creada y el uso de los  servicios indicados tienen una finalidad educativa, por lo que la
Consejería de Educación y Empleo no se hace responsable de su uso indebido por parte de los
usuarios. El usuario será el único responsable de las infracciones en que pueda incurrir  o de los
perjuicios que pueda causar por un uso inadecuado de sus servicios o de sus contenidos).

7. TRANSPORTE ESCOLAR. (A cumplimentar por los tutores de alumnos/as usuarios de transporte
escolar menores de edad):

D. ______________________________________ y Dª. ________________________________________

padres  o  tutores  del  alumno/a  _____________________________________________________
informados de lo regulado en el atrículo 18.3 de la Orden que desarrolla el Decreto 7/2004 de 10 de
febrero por el que se regula el servicio de transporte escolar, sobre la responsabilidad en la vigilancia y
cuidado del alumnado desde nuestro domicilio hasta su acceso al servicio de transporte escolar y desde el
descenso de este hasta el domicilio familiar; MANIFIESTAMOS:

☐ Autorizar a nuestro hijo/a a realizar solo/a dichos desplazamientos bajo nuestra responsabilidad.
☐ No autorizar a que realice solo/a dichos desplazamientos comprometiéndose a estar presentes

hasta la llegada del vehículo (ida y vuelta).

Si el alumno es menor de edad:

DNI: __________________El tutor legal

Si el alumno es mayor de edad:

DNI: ____________________El alumno/a

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO DEL MATERIAL INFORMÁTICO:
1.  Cuidado y buen uso  del material informático,  haciéndose cargo de los desperfectos  que se
produzcan en el material informático debido a un mal uso del mismo.
2. Utilizar el portátil e internet de forma segura y responsable, no usando el material informático
para insultar, ofender o molestar a ningún miembro de la comunidad escolar ni a ninguna persona.
3. No formatear, manipular, modificar ni añadir software o hardware.
4. Comunicación inmediatamente al centro ante cualquier avería o contratiempo que se produzca.
Las normas arriba indicadas están incluidas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del IES “Santa
Lucía del Trampal” y su no cumplimiento conllevarán las sanciones establecidas en ese documento.


