MATRÍCULA DE 3º ESO

IES CANTELY

CURSO 2019/2020
PEGAR
FOTO

ALUMNO/A:
APELLIDOS: __________________________________________NOMBRE_____________________
DNI: ______________________Fecha de nacimiento:___/___/20___ /

MATERIAS OPTATIVAS (Se cursará una. Elegir 3 por orden de preferencia)

MATEMÁTICAS

CREARTE

ACADÉMICAS

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO
CULTURA CLÁSICA
DEBATE
FRANCÉS (SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA)

APLICADAS

HISTORIA DEL ARTE Y PATRIMONIO ANDALUZ
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
USE OF ENGLISH

DATOS FAMILIARES

Tel. Fijo

Nombre y Apellidos del PADRE_________________________________________________ DNI ______________________________
Correo electrónico (MAYÚSCULAS) _____________________________________________ MÓVIL

__________________________

Nombre y Apellidos de la MADRE _______________________________________________ DNI ______________________________
Correo electrónico (MAYÚSCULAS) _____________________________________________ MÓVIL
¿Progenitores
separados?

SÍ
NO

Autorizo a que se puede usar
la imagen de mi hijo/a en la
realización de las actividades
educativas.

Autorizo a mi hijo/a a usar la
plataforma G-suite del centro
con fines educativos

__________________________

En caso de SEPARACIÓN, indicar quién tiene la custodia: PADRE – MADRE – COMPARTIDA
(Adjuntar copia de la sentencia si no la ha entregado anteriormente o ha habido modificación)

SÍ
NO

Autorizo a mi hijo/a a salir del centro para realizar
actividades educativas en la localidad en horario lectivo.

SÍ
NO

Según la L.O. 2/2006, de 3 de mayo de educación,
modificada por la L.O. 8/2013, de 9 de diciembre para la
mejora de calidad educativa, solicita cursar a partir de
este curso la enseñanza de: (elegir una opción)

SÍ

NO

Religión Católica
Valores Éticos
Otra religión:
___________

Estas autorizaciones seguirán vigentes los siguientes cursos mientras no se modifiquen expresamente.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Consejería de Educación le informa que los datos personales obtenidos mediante el cumplimento de este formulario y demás
documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Gestión
Educativa”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros
dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la
Secretaría General Técnica o a cualquier Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Avda.
Juan Antonio Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 41071 Sevilla.

Las faltas de asistencia del alumno/a se comunicarán a las familias por PASEN. Es obligación de la familia facilitar y
actualizar los números de los teléfonos móviles de los progenitores. Ambos progenitores tienen acceso a PASEN
mediante la clave que genera automáticamente el sistema.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
Declaro con mi firma que conozco y acepto las normas de funcionamiento y convivencia recogidas en el
Plan de Centro del IES Cantely, especialmente la relativa al uso de móviles en el centro. (Publicado en tablón de
anuncios y web del centro www.iescantely.es).
En Dos Hermanas, a___de ________________de 2019

Firma del Padre/Madre/Tutor/a

