
 
 

 

 

 
MATRÍCULA PARA 1º de Bachillerato CURSO ACADÉMICO 2021/2022

   
Datos personales del alumno o alumna 

 

ALUMNO/A Apellidos Nombre DNI- NIE- Pasaporte 

 

 

ALUMNO/A Teléfono de emergencias: Teléfono domicilio: 

Fecha de  
nacimiento: 

Municipio: Provincia: País: Nacionalidad: 

Domicilio completo: Nº/piso/letra: Población: C.P.: 

Tutor/a 1 Apellidos: Nombre DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono trabajo: Fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Correo electrónico (Mayúsculas): Desea recibir comunicaciones:  
SÍ  NO  

Tutor/a 2 Apellidos: Nombre DNI: 

Teléfono móvil: Teléfono trabajo: Fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Correo electrónico (Mayúsculas): Desea recibir comunicaciones:   
SÍ  NO  

Custodia:   Ambos  Separados compartida                                        

 Tutor/a 1         Tutor/a 2  
Si no comparte la custodia ¿existe algún impedimento legal para informar al otro 
progenitor?  SÍ  NO  

Domicilio del otro tutor/a en el caso de no 
convivir: 

 

 

 

Ha repetido en el presente curso    SÍ                  NO                    Grupo en el que está matriculado  

MODALIDAD (selecciona una, conlleva la matrícula en la materia indicada) 
      CIENCIAS (Matemáticas I)        CIENCIAS SOCIALES (Matemáticas aplicadas CCSS I)       HUMANIDADES (Latín I) 

MATERIAS DE MODALIDAD de 4 horas (cursará dos). Numéralas por orden de preferencia en la modalidad que elijas. 

CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

Física y Química  Economía 
 

 Hª del Mundo Contemporáneo 

Elige una entre estas dos opciones: 
      Biología y Geología       Dibujo Técnico I 

Griego I  Literatura universal 

En caso de solicitar materias que finalmente no resulten ofertadas, la matrícula se realizará teniendo en cuenta el orden de elección 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS de 2 h., cursarás dos. Numera cada franja en orden de preferencia del 1 al 4 sin repetir el orden. 

Franja 1 
 Anatomía 

aplicada 
 Análisis 

musical 
 Cultura 

Científica 
 Dibujo 

artístico I 
 Francés 

 Lengua y práctica 
musical 

 Religión  TIC. 
 Tecnología 

industrial I 

Franja 2 
 Anatomía 

aplicada 
 Análisis 

musical 
 Cultura 

Científica 
 Dibujo 

artístico I 
 Francés 

 Lengua y práctica 
musical 

 Religión  TIC 
 Tecnología 

industrial I 
 

 

 
 
 
 

  

Nº Expediente: 

NIA: 



AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REGISTROS DE IMÁGENES Y SONIDOS 

Autorizo la creación de una cuenta de correo con dominio @iescalderon.es a nombre del alumno/a para uso 

estrictamente académico. No se permite el uso de dicha cuenta para darse de alta en redes sociales. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en documentos del mismo.  
Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la web del IES Calderón de la 
Barca de Pinto Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 

de la Barca de Pinto en Twitter. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 
de la Barca de Pinto en Facebook. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 

de la Barca de Pinto en Instagram. Sí  No  

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón 
de la Barca de Pinto en Youtube. 

Sí 

 

No 

 

   

Autorizo el uso de mi dirección de correo electrónico para el envío de circulares informativas del Centro    

 

En Pinto, a   
 
 
 
 
 
 
 
Firma del tutor/a 1     Firma del tutor/a 2  Firma del alumno/a 

 

 
 
 

Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus 
datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. 
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.  

 
  



 
 

 

 

 
DECLARACIÓN JURADA 

EN EL CASO DE PRESENTAR UNA SOLA FIRMA PARA LA REALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

D./Dª……………………………………………….……………...con D.N.I./N.I.E./Pasaporte (rodee lo que proceda) 

…………………………………. y domicilio a efecto de notificaciones en …………………………………………………… de ……………..………, 

C.P. …………… y teléfono …………….…………como padre /madre /tutor legal de …………………………….…  

DECLARA BAJO JURAMENTO: 
Que cualquier decisión que exceda a las propias y relativas a las del ejercicio de la patria potestad habrá de ser  tomada 
de común acuerdo por ambos progenitores. 
Que por causas especiales, señale cuál: 

 Enfermedad, 
 Paradero desconocido, 
 Estar ausente del país, 
 Otras circunstancias o razones de causa mayor (indíquela):   

la persona declarante está autorizada para resolver los asuntos relacionados con la escolarización de su hijo/a en uno 
de los centros escolares sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, procurando en todo momento el 
interés del hijo/a menor de edad. 
Que se compromete a mantener informada a la otra parte de todo lo relacionado con la escolarización y educación de 
su hijo/a. 
A todos los efectos firmo en Pinto, a  ……………………………………… 

Firmado  
Nombre: 
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