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MATRÍCULA 2021/2022 2º ESO

Datos personales del alumno/a:
Apellidos Nombre
DNI Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento
Nacionalidad Dirección Localidad
C.P. Sexo                             Mujer Varón
Nº Seg. Social: ¿Repites curso?                      SI NO
Centro de procedencia
Datos médicos de interés:

Datos familiares:
Nombre del padre/tutor DNI
Teléfono Dirección email
Nombre de la madre/tutora DNI
Teléfono Dirección email

En caso de padres separados:
Custodia y guarda legal:                   Compartida Padre Madre

Ambos progenitores gozan de la patria potestad
Alguno de los progenitores ha sido privado de la patria potestad (especificar quién y

aportar documentación acreditativa)

Solicitudes/Autorizaciones
Con la firma de este documento (marque SI o NO donde corresponda):

1. Si             No            Autorizo que el alumno/a salga del centro, en horario lectivo,
acompañado de profesores, para realizar actividades complementarias dentro del
municipio.

2. Si             No           Autorizo que se tomen y se publique fotografías o vídeos con fines
didácticos/educativos donde aparezca el/la alumno/a.

AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos)
Con la cuota anual voluntaria de la AMPA colaboras con actividades complementarias del centro
que son de gran interés para el alumnado.
IBAN: ES15 2038 3038 0060 0007 6990
Importe: 15€ Concepto: Apellidos y Nombre del alumno/a
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DATOS DE MATRÍCULA 2º ESO
Alumno/a:……………………………………………………………………………………

Asignaturas troncales
Lengua Castellana y Literatura (4 h), Física y Química (3 h), Geografía e Historia (3h), Matemáticas
(4 h), Primera lengua extranjera (Inglés) (4h).
Asignaturas específicas
Educación Física (2h), Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h), Música (2h)
Elegir una opción:

Religión (2h) Valores éticos (2h)

Asignaturas de libre configuración autonómica
(Cursarás una (3h). Numéralas según preferencia)

Segunda Lengua Extranjera (Francés)
(obligatoria para opción plurilingüe)

Robótica
Iniciación a la Investigación
Taller de Teatro
Literatura y Cine
Refuerzo de la Competencia Lingüística
Refuerzo de la competencia matemática II

Tipo de Enseñanza (señala la opción correspondiente)

ORDINARIA Vía de Enseñanza Secundaria Obligatoria Ordinaria

BILINGÜE
Asignatura/s no lingüística/s (ANL) impartida/s en Inglés.
Y asignatura de libre configuración autonómica distinta de Francés.

PLURILINGÜE
Asignatura/s no lingüística/s (ANL) impartida/s en Inglés y segunda lengua
extranjera (Francés)como asignatura de libre configuración autonómica

Documentación a aportar con la matrícula
1. Fotocopia del impreso completo de la matrícula. Le será sellada y servirá como resguardo.
2. Fotografía tamaño carnet actual
3. Fotocopia del DNI del alumno/a, si lo posee, o bien del Libro de Familia.
4. Fotocopia de la tarjeta Sanitaria.
5. Documentación justificativa de datos médicos, si los hubiera.
6. En caso de padres separados, documentación acreditativa de custodia, y en su caso, de pérdida de patria
potestad de alguno de los progenitores.
Sólo para alumnos de nuevo ingreso:
-Fotocopia del Boletín de calificaciones del curso anterior.
-Certificado de traslado del centro de procedencia.
- Fotocopia del DNI de los padres/tutores.
-Tarjeta de vacunaciones (sólo alumnos extranjeros).

El padre/tutor y la madre/tutora solicitan la matrícula en el IES DOS MARES, de San Pedro del Pinatar,
declarando ser ciertos todos los datos expresados en la hoja de matrícula.
Firma padre/tutor Firma madre/tutora Sello del Centro y fecha

San Pedro del Pinatar, a…………….de…………………………………de 2021


