Consejería de Educación, Cultura y Deportes
IES ”ANTONIO JIMÉNEZ-LANDI”
Camino de La Torre de Esteban Hambrán, s/n
45930 Méntrida (Toledo)
Tfno.: 918177375
Fax: 918177334
Web: http://ies-antoniojimenezlandi.centros.castillalamancha.es

MATRÍCULA CURSO 2019/2020

P.M.A.R. II (3º ESO)
¡¡¡ MUY IMPORTANTE !!!
Este centro educativo declina toda responsabilidad ante cualquier inexactitud o falsedad, sea dolosa o no, de los datos recogidos
en este impreso, de cuya veracidad se hacen responsables las personas que lo firmen.

ALUMNO/A
Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

DNI / NIE:

Fecha nacimiento:

Nacionalidad:

DOMICILIO FAMILIAR
Dirección:

Número:

Municipio:

Código Postal:

MADRE
Apellidos:

Nombre:

DNI / NIE:

Fecha nacimiento:

Móvil:

PADRE
Apellidos:

Nombre:

DNI / NIE:

Fecha nacimiento:

Móvil:

Personas que conviven en el domicilio familiar
X ALUMNO/A
MADRE
PADRE
NUEVO CÓNYUGE / NUEVA PAREJA DE HECHO
Nombre:

HERMANOS

DNI/NIE:

Móvil:

Nombre:

DNI/NIE:

Móvil:

Nombre:

DNI/NIE:

Móvil:

ABUELOS / TÍOS

TUTORES LEGALES POR ACOGIDA O CIRCUNSTANCIA SIMILAR
Nombre:

DNI/NIE:

Móvil:

Nombre:

DNI/NIE:

Móvil:

SOLO PARA ALUMNADO DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO
PROGRAMA BILINGÜE

Centro de procedencia:
Localidad:

REPITE CURSO

Provincia:
Último curso terminado:

• Con mi firma en este impreso, quedo enterado que las fotos o grabaciones del alumno/a realizadas por el Centro podrán ser utilizadas con fines educativos. En caso de no autorizarlo deberá presentarse escrito en la Secretaría.
• De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho fichero
tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes. De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita al órgano responsable, sito en Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, Toledo.

CONTINÚA AL DORSO

P.M.A.R. II (3º ESO)
(Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento)
ÁMBITOS
TRONCALES
GENERALES

MATERIAS
ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Horas
semanales

Ámbito Lingüístico y Social

8 horas

Ámbito Científico y Matemático

10 horas

Ámbito de Lenguas Extranjeras (Inglés)

4 horas

Educación Física

2 horas

Tecnología

2 horas

Religión
(elegir una)

1 hora

Valores Éticos
MATERIAS
ESPECÍFICAS
DE OPCIÓN

(elegir una)

Cultura Clásica
Música Activa y Movimiento

La elección podrá ser modificada
por el centro en función de
necesidades organizativas

Tutoría

2 horas

1 hora

Méntrida, a _______ de ________________________ de 2019

Firma Madre o Tutora Legal

Firma Padre o Tutor Legal

D./Dª.
.
, con DNI/NIE
,
DECLARO RESPONSABLEMENTE que en este impreso he firmado como único tutor del alumno/a por el motivo señalado
a continuación, y adjunto la documentación justificativa correspondiente:
Familia monoparental (Libro de Familia con los datos del alumno y del progenitor)
Fallecimiento del otro progenitor (documento oficial donde se acredite la inscripción del fallecimiento)
Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución judicial (resolución)
Orden o sentencia de alejamiento u otras medidas cautelares (orden o sentencia)
Imposibilidad de contactar con el otro progenitor por residencia en otro país
Consentimiento expreso del otro progenitor para matricular al alumno/a (escrito firmado y copia del DNI)
Alumnado en situación de acogimiento familiar (sentencia judicial u otro documento acreditativo)

