
 
 Departamento de Educación, 

  Universidad, Cultura y Deporte 

 

Lea atentamente las instrucciones antes de rellenar este impreso 

 
DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE 
Apellidos y nombre 
 
Tipo documento 
 

Nº documento 

Fecha nacimiento 
 

Lugar nacimiento 

Provincia 
 

Nacionalidad 

Sexo:   Varón                Mujer          Familia numerosa:      SI     +       NO    +º 
Teléfono 
 

Email: 

 
DATOS FAMILIARES 

DATOS:        
Padre/madre 
Tutor/tutora 

Vive con él/ella 
 

SI  /   NO 

DATOS:        
Padre/Madre                 
tutor/tutora 

Vive con él/ella 
 

SI  /   NO 

Apellidos y nombre 
 

Apellidos y nombre 

Tipo documento 
 

Nº doc. Tipo documento 
 

Nº doc. 

Fecha nacimiento 
 

Fecha nacimiento 
 

Domicilio 
 

Domicilio 
 

C.P.  
 

Población C.P.  
 

Población 

Provincia 
 

Tfno. Provincia 
 

Tfno. 

Email: 
 

Email: 
 

 

CENTRO DE PROCEDENCIA 

 Nombre del Centro      Último curso 
  
 Dirección del Centro 
 
 El alumno/a cuyos datos se expresan, solicita matrícula y materias indicadas, quedando 
enterado/a que su aceptación queda condicionada al cumplimento de todos los requisitos exigidos y a la 
veracidad de los datos que aquí se hacen constar. 

Abono bancario nº:  
Tasas  

Seguro Escolar  
Matrícula  
Comidas, fianza  

Ateca, a ______ de ____________ de 20__ 
(firma) 

TOTAL € 
 

CURSO 2020/21 SOLICITUD DE 
MATRÍCULA Nº.: 



APELLIDOS Y NOMBRE  
 

PRIMER CURSO DE E.S.O. 
PROGRAMA DE APRENDIZAJE INCLUSIVO 

 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 
 

Materias Generales:    horas semanales 
Biología y Geología    3 horas 
Geografía e Historia    3 horas 
Lengua Castellana y Literatura  4 horas 
Matemáticas     4 horas 

 Tutoría      1 hora 
  
BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
 
 Materias Obligatorias:   horas semanales 
 Educación Física    2 horas 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 horas 
 Música      3 horas 
 Taller de Lengua/Taller de Matemáticas(1) 2 horas 
 

(1) A determinar por el equipo docente 
 

Religión Católica  
Religión Musulmana  
Religión Judía  

Religión (1 h.) 
(De no haber alumnos 

suficientes se asignarán a 
“Valores Éticos”) 

Religión Evangélica  
Valores Éticos (1 hora)  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos entre 
centro y/o entidades y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la 
disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Si no desea aparecer en ninguna imagen fotográfica de los proyectos iniciados en el centro, lo haga 
constar por escrito en las hojas proporcionadas en secretaría. 

 

T
O
D
A
S 

 
U
N
A 
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