Solicitud de Matrícula Curso 2017/2018

Bachillerato Ciencias
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

B2C

]
DATOS DEL ALUMNO
Nombre:

1º Apellido:

D.N.I. nº:

2º Apellido:

Edad:

Sexo:

Teléfono fijo:

Hombre
Localidad:

Domicilio:
Fecha de Nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Mujer
Código Postal :

Provincia:

Provincia:

País:
Nacionalidad:

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

D.N.I.:
Teléfono móvil:

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:

D.N.I.:
Teléfono móvil:

Domicilio para la correspondencia: (Si es distinto del que el alumno tiene durante el curso):
Provincia:

Código Postal:

Titular de la correspondencia:

Localidad:

Móvil del alumno / otros teléfonos de contacto:

Padre/Tutor

Madre/Tutora
AUTORIZACIONES
Autorizo la utilización de datos, fotografías y vídeos del alumno/a en la página web del centro y de otros organismos del Gobierno de Aragón:
Sí
No
Email del alumno/a:_____________________________________________________________
Email del padre/madre o tutor:____________________________________________________
En caso de separación, indíquese quien tiene la custodia legal: PADRE
MADRE
Indíquese si autoriza la transmisión de información sobre el alumno/a su expareja:
SI
NO
(Si no autoriza deberá presentar documentación justificativa señalando el campo o página donde se indique)
Abono material y fotocopias:

TRANSFERENCIA

EFECTIVO
DATOS ACADÉMICOS

REPITE CURSO:

SI

ES NUEVO EN EL CENTRO:

NO
SI

CENTRO DE PROCEDENCIA:

NO

MATERIAS TRONCALES: HISTORIA DE ESPAÑA – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II – INGLÉS II – MATEMÁTICAS II
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN Y ESPECÍFICAS: El alumno elegirá entre 4 y 5 materias hasta completar 15 horas (4+4+4+3 h por bloque)
Se deben cursar al menos DOS materias de las marcadas con asterisco (*)
BLOQUE 1
BLOQUE 2
BLOQUE 3
BLOQUE 4
Elegir una de entre:

Elegir una de entre:

Elegir hasta completar 4 h entre:

BIOLOGÍA (4 horas) *

QUÍMICA (4 horas) *

DIBUJO TÉCNICO II (4 horas) *

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II
(4 horas)

FÍSICA (4 horas) *
FUNDAMENTOS DE ADMON. Y
GESTIÓN (4 horas)
GEOLOGÍA (4 horas) *
…………………………………………………..
PSICOLOGÍA (3 horas)

+
EDUCACIÓN FÍSICA Y VIDA
ACTIVA (1 h)
RELIGIÓN (1 h) …………………….
Zaragoza, ______de ____________________de 2017
FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

Fdo: _______________________________

Elegir una de entre:
FRANCÉS (3 horas)
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN II (3 horas)
CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL
MEDIO AMBIENTE (3 horas)
PSICOLOGÍA (3 horas)

MATRÍCULA CURSO 2017/18: 2º BACHILLERATO
El plazo oficial para realizar la matriculación es del 12 al 19 de julio. Les recordamos que es obligatorio
para todos los alumnos formalizar la matrícula en las fechas establecidas. El no cumplimiento de dicho
trámite dará lugar a la pérdida de la reserva de plaza en el centro. Para agilizar dicho trámite se han
asignado los siguientes turnos:

Fechas de matrícula:
ALUMNOS DEL CENTRO:
a) Alumnos que han aprobado todas las asignaturas o dos suspensos como máximo en la
evaluación final ordinaria: los días 3, 4 y 5 de julio en horario de 9 a 13 horas.
b) Alumnos que han tenido que presentarse a las pruebas extraordinarias: del
septiembre ambos incluidos en horario de 9 a 13 horas.

1 al 9

ALUMNOS PROCEDENTES DEL PROCESO DE ADMISIÓN:
a) Alumnos admitidos en el mes de Julio: del 12 al 19 de julio en horario de 9 a 13 horas.
b) Alumnos adjudicados por el Servicio Provincial: del 1 al 8 de septiembre en horario de 9 a 13
horas.

Todos los alumnos deberán aportar:
-

Este impreso debidamente cumplimentado y firmado.

-

Fotocopia del D.N.I.

-

1 foto reciente tipo carné con el nombre, apellidos y curso en que se matricula al dorso.

-

Fotocopia del boletín de notas del curso anterior.

-

Abono de 16,12 € (15 € en concepto de gastos de material didáctico y fotocopias y 1,12 € en
concepto de seguro escolar), que puede hacerse:
• Mediante transferencia en Ibercaja Cta. Nº ES46 2085.5272.81.03306941.03 (APA “Antigua
Azucarera”) aportando el recibo justificante.
• En metálico en la secretaría del centro trayendo el importe exacto (no se facilitan cambios).

