IES DOS MARES
Región de Murcia
Consejería de Educación

MATRÍCULA 2021/2022

C/ CABO SAN ANTONIO, 22
30740 - SAN PEDRO DEL PINATAR
968178500
email: 30005338@murciaeduca.es
iesdosmares.com

3º 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)
Compromisos con el centro:
Del alumnado
1.
Aceptar las normas de convivencia, particularmente la de prohibición del uso del móvil.
2.
Aceptar la autoridad del profesor en el aula, acatando sus decisiones. Cuando no esté de acuerdo,
ponerlo en conocimiento del profesor, del tutor, jefatura de estudios o Dirección.
3.
Respetar y aceptar las indicaciones de cualquier miembro de la comunidad educativa (profesores,
alumnos delegados, ordenanzas, administrativos y limpiadores).
4.
Asistir con regularidad, puntualidad y aprovechamiento de las clases, realizando las tareas y
cumpliendo todo el horario del centro, sin dificultar o impedir el derecho a la educación del resto de los
alumnos.
5.
Resolver cualquier conflicto de forma pacífica, por medio de diálogo y nunca adoptar conductas
agresivas o violentas.
6.
Respetar el mobiliario, las instalaciones, el material del centro, así como las pertenencias de los
demás, responsabilizándose de los daños que pudiera causar.
De los padres/tutores
1.
Realizar un seguimiento del proceso educativo de su hijo/a, de su esfuerzo y trabajo diario,
colaborando con los tutores y profesores.
2.
Asistir a las reuniones que el centro convoque, manteniendo una comunicación fluida.
3.
Colaborar con el centro en el cumplimiento de los compromisos que el/la alumno/a suscribe con el
centro.
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.
¿Eres socio
de la AMPA?
IBAN: ES15 2038 3038 0060 0007 6990
SI
Importe: 15 € Concepto: Apellidos y Nombre del alumno/a
NO
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DATOS DE MATRÍCULA 3º ESO
Alumno/a:…………………………………………………………………………………………
Asignaturas troncales
Lengua Castellana y Literatura (4 h), Biología y Geología (2 h), Física y Química (2h), Geografía e Historia
(3h), Primera lengua extranjera (Inglés) (4h)
Elige entre:
Matemáticas Académicas
Matemáticas Aplicadas
(Esta opción es la adecuada para continuar en 4º ESO en las
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato)

(Esta opción es la adecuada para continuar en 4º ESO en las
enseñanzas aplicadas para la iniciación a la F.P.)

Asignaturas específicas
Educación Física (2h), Música (2h), Tecnología (2h)

Elegir una opción:
Religión (1h)

Valores éticos (1h)

Asignaturas de libre configuración autonómica
(Cursarás una. Numéralas según preferencia)
Segunda Lengua Extranjera (Francés)
(Obligatoria para opcióp plurilingüe)

Iniciación a la Investigación
Taller de robótica
Taller de electricidad
Patrimonio de la Región de Murcia III
Física y Química de los cristales
Comunicación audiovisual
Cultura clásica
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
TEATRO

Tipo de Enseñanza (señala la opción correspondiente)
ORDINARIA
BILINGÜE

PLURILINGÜE

Vía de Enseñanza Secundaria Obligatoria Ordinaria
Asignatura/s no lingüística/s (ANL) impartida/s en Inglés.
Y asignatura de libre configuración autonómica distinta de Francés.
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).
SEGURO ESCOLAR. Hacer un ingreso de 1,12 € en concepto de Seguro Escolar. Dicho ingreso se puede realizar por transferencia en línea
desde su banco al número de cuenta del Instituto.
IBAN: ES46 2038 3038 0364 0000 0301
Una vez realizado el pago, debe adjuntar el justificante de ingreso.
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

