MATRÍCULA DE 3º DE ESO

Curso 2016-17

DATOS DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:

DNI/T R:

Centro de procedencia:
Fecha y lugar de nacimiento:
Nacionalidad:
Domicilio:
Localidad:

Cod. Postal:

Teléfono:

Móvil padre:

Móvil madre:

e-mail padres:
Apellidos y nombre del padre o tutor:
DNI:
Apellidos y nombre de la madre o tutora:
DNI:
Correspondencia a nombre de:
Marcar con una X una de las asignaturas troncales de opción
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas
Marcar con una X una de las asignaturas específicas de opción
OPTATIVAS:

De acuerdo con la legislación LOE artículo 9 apartado f de la Orden ECD/2016 de 26 de mayo, de la Consejera de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación
en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Director del IES Torre de los Espejos podrá asignar una de las
optativas de Taller de Lengua y/o Taller de Matemáticas en lugar de la Segunda lengua extranjera, en función del Consejo orientador
de cada alumno.

Segunda lengua extranjera, Francés
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Cultura clásica
Marcar con una X una de las asignaturas específicas de curso obligatorio
Valores éticos
Religión católica

Religión evangélica

Religión islámica

Religión judía

_Autorizo al IES Torre de los Espejos la utilización de los datos de carácter personal y de las imágenes de actividades organizadas por
el IES en: La aplicación SIGAD (gestión de incidencias, notas, etc. de los alumnos), publicaciones, página web o cualquier otro material
del Centro, limitando la autorización al cumplimiento de las finalidades directamente relacionadas con la educación de mi hijo/a. Se
pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia del DNI,
dirigido al Director del IES Torre de los Espejos.

Utebo, a

de

Firma del padre, madre o tutor

Fdo.:

de 2016

SI

NO

