IMPRESO DE MATRÍCULA
FOTO

1º Bachillerato

CURSO ACADÉMICO
2020/2021

Humanidades y Ciencias Sociales

RELLENAR EN LETRAS MAYÚSCULAS
DATOS DEL ALUMNO
Primer Apellido

Segundo Apellido

SEXO:

Teléfono fijo familiar

Nombre:

Teléfono móvil del alumno

D.N.I./Pasaporte

Correo Electrónico

 Hombre  Mujer
Domicilio:

CP

Localidad

Provincia

PRIMER TUTOR:
Primer Apellido:
SEXO:
 Hombre

Segundo Apellido:

Nombre:

Tfno. Móvil:

Correo Electrónico:

D.N.I./Pasaporte:

 Mujer

Vive en el domicilio familiar
 SÍ
 NO

Familia Numerosa:
 NO  SÍ: Categoría_____

Dirección en caso de NO vivir en el domicilio familiar

SEGUNDO TUTOR:
Primer Apellido:
SEXO:
 Hombre

Segundo Apellido:

Nombre:

Tfno. Móvil:

Correo Electrónico:

D.N.I./Pasaporte:

 Mujer

Vive en el domicilio familiar
 SÍ
 NO

Dirección en caso de NO vivir en el domicilio familiar

PROTECCIÓN DE DATOS: De acuerdo con L.O. 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el IES Valle del Cidacos le informa de que los
datos que nos facilita serán incorporados a nuestros ficheros, automatizados o en soporte papel, con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones
que sean necesarias para la adecuada consecución de los fines del Centro y su Propuesta Educativa. Se informa que el Centro dispone de un sistema de vídeo
vigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de las instalaciones y el acceso a las mismas. Dichos datos serán cedidos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en el supuesto de comisión de actos delictivos. A su vez le informamos de la posibilidad de que los datos personales de los alumnos, incluidos los de salud,
pueden ser facilitados a las distintas Consejerías del Gobierno de La Rioja.
En virtud de la L.O. de Educación, el expediente académico podrá ser facilitado a otros Institutos o Centros Educativos donde el alumno vaya a seguir cursando sus
estudios así como a la Universidad de La Rioja, para la realización de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
En el caso de participar en intercambios culturales con otros Centros Educativos, los datos de los alumnos serán cedidos para su mejor atención y servicio. Asimismo,
Vd. acepta que los datos personales de los alumnos sean facilitados a las asociaciones vinculadas con el Centro.
Del mismo modo, nos autoriza expresamente, salvo que manifieste su oposición por escrito, a:

La captación, inclusión y reproducción de las imágenes de los alumnos en las distintas actividades del Centro, en el material utilizado para publicar y/o
difundir (folletos, dípticos, trípticos, revistas, etc.) y su utilización para ilustrar las noticias remitidas a las publicaciones y páginas de Internet desarrolladas
dentro del ámbito del IES Valle del Cidacos, sea cual sea el medio utilizado para la captación o reproducción de la imagen.

Que sus datos, incluidos los de salud, puedan ser tratados por el Centro para una mejor atención sanitaria y/u orientadora del alumno.

Que el alumno utilice la cuenta de correo electrónico facilitada por el Gobierno de La Rioja en el dominio larioja.edu.es exclusivamente para uso
académico y/o educativo. Los tutores legales deberán controlar y custodiar la información de dicha cuenta con el fin de gestionar su buen uso.
Les comunicamos que los alumnos y/o sus tutores legales serán informados de las calificaciones, faltas de asistencia y otras incidencias a través de la plataforma
RACIMA incorporada a la página Web del Centro (www.iesvallecidacos.com). Si Vd. no dispone de acceso a Internet y desea ser informado a través de otro medio,
marque una cruz en esta casilla .
Vd. podrá, en cualquier momento, ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales contenidos en nuestros ficheros, en
los términos establecidos en L.O. 15/1999.

Calahorra, _____ de ___________________________ de 20 ___
El alumno/a

Padre/Madre/Representante legal
(En el caso de que el alumno sea menor de edad)

(SIGUE AL DORSO)
RESGUARDO DE MATRÍCULA DEL IES “Valle del Cidacos”
NOMBRE Y APELLIDOS: _____________________________________________________
CURSO ACADÉMICO:
SOLICITUD PARA:

2020/2021
1º BACHILLERATO Humanidades y Ciencias Sociales

Sello del centro

REPITE:

SÍ

NO

MATERIAS TRONCALES
Lengua Castellana y Literatura I

Filosofía

Lengua Extranjera: Inglés I





Vía Humanidades

Vía de Ciencias Sociales

Materias troncales

Materias Troncales

Latín I

Matemáticas aplicadas a las CCSS I

Literatura Universal

Economía

Historia del mundo Contemporáneo

Historia del mundo Contemporáneo

Materias Específicas

Materias Específicas
Elegir una:




Griego I

Latín I
Literatura Universal

Educación Física

Educación Física

Marcar el orden de preferencia, se cursará una:

Marcar el orden de preferencia, se cursará una:






Segunda Lengua Extranjera: Francés I
Tecnología de la Información y de la Comunicación I
Cultura Científica
Religión






BACHILLERATO DE LA EXCELENCIA

Segunda Lengua Extranjera: Francés I
Tecnología de la Información y de la Comunicación I
Cultura Científica
Religión

SÍ

NO

La impartición de las materias elegidas está supeditada a la existencia de un número mínimo de alumnos
Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos declarados; de su veracidad el/la firmante se hace responsable.
El alumno/a

Padre/Madre/Representante legal
(En el caso de que el alumno sea menor de edad)

Deberá aportar en el momento de la matrícula:
Alumnos del centro: 1 fotografía y 5 € (importe exacto)
Alumnos nuevos en el centro: Justificante de haber superado la ESO, 1 fotografía y 5 € (importe
exacto)
PLAZO DE MATRÍCULA: del 1 al 15 de julio

