
      1º BACHILLERATO

       

CIENCIAS
CURSO ACADÉMICO 2019 - 2020

EXPEDIENTE Nº:
CENTRO:  I.E.S. SAULO TORÓN GÁLDAR

DATOS PERSONALES

Nombre Apellidos (1º) (2º)

D.N.I. Tfno. MÓVIL SEXO      F       M

Email (Con consentimiento de los padres)

AUTORIZO al centro y sus docentes a utilizar este email como sistema de comunicación con mi hijo/a como
herramienta docente para uso académico y educativo.

FIRMA AUTORIZACIÓN:

Domicilio Familiar                                                                         Nº      Piso   Letra Nacimiento                             Fecha

Dirección Lugar

Localidad Provincia

Municipio País Nacimiento

Provincia C.P.  Nacionalidad

Teléfono Teléfono Móvil Familia Numerosa Categoría

Padre o Tutor Fecha de
nacimiento

D.N.I./N.I.E./
Pasaporte

EMAIL

PROFESIÓN ESTUDIOS

TLF FIJO TLF MÓVIL/SMS RESPONSABLE

Madre o Tutora Fecha de
nacimiento

D.N.I./N.I.E./
Pasaporte

EMAIL

PROFESIÓN ESTUDIOS

TLF FIJO TLF MÓVIL/SMS RESPONSABLE

Marca  el responsable que aporta la informacion necesaria para las notificaciones (direccion familiar, telefono movil para SMS, e-mail).

LEYENDA: ESTADO CIVIL: Casado/a   Divorciado/a    Separado/a    Soltero/a    Viudo/a       ESTUDIOS:   Universitarios     Secundarios     Primarios    Sin estudios

PATRIA POTESTAD  PADRE  MADRE OTRA PERSONA

GUARDA CUSTODIA  PADRE  MADRE OTRA PERSONA

La patria potestad son los deberes y derechos en relación con los hijos. La patria potestad se ostenta de forma compartida, sin embargo el Art 92.3 y 4 del Código Civil
establece que la sentencia podrá acordar la privación de la patria potestad cuando en el proceso se revele causa para ello o los padres acuerden en el convenio regulador o
por decisión del Juez que en beneficio de los hijos la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges. Se puede distinguir entre a privación de la
patria potestad y el ejercicio de la misma, ya que el juez como los padres pueden acordar que ésta sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges, lo que
significa que el otro, pese a ostentarla, sea vea privado de algunos aspectos de su ejercicio. 
Guarda y Custodia se entiende vivir, cuidar y asistir a los hijos. La guarda y custodia se puede atribuir a uno de los cónyuges, compartida entre ambos o a una 3ª
persona.

AUTORIZO  LA  SALIDA  DEL  CENTRO  (Por  enfermedad,  cita  médica  u  otra  causa  justificada) DE  MI  HIJO/A  A  LAS  PERSONAS
MAYORES(PROHIBIDA LA SALIDA CON COMPAÑEROS O HERMANOS DEL CENTRO) QUE FIGURAN  A CONTINUACIÓN

NOMBRE PARENTESCO DNI

NOMBRE PARENTESCO DNI

NOMBRE PARENTESCO DNI

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO I.E.S SAULO TORÓN:  Debido a la inclusion de las nuevas tecnologias dentro de los
medios didacticos al alcance de la comunidad escolar existe la posibilidad de que en estas puedan aparecer imagenes de sus hijos individual o en grupos, durante la
realizacion de las actividades escolares, complementarias y extraescolares (web, blog, orla, etc.)  

Por otra parte, el derecho a la propia imagen esta reconocido en el articulo 18 de la Constitucion y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Proteccion de datos de caracter personal. 

En consecuencia, la direccion de este centro solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imagenes que con caracter pedagogico se
puedan realizar a los alumnado del centro.                                                          

AUTORIZO (   )                           NO AUTORIZO (   )

            1



DATOS ACADÉMICOS  

REPITE SÍ NO CENTRO PROCEDENCIA

CURSOS REPETIDOS (COLEGIO/ESO/BACH)

MATERIAS PENDIENTES

TIPOS MATERIAS HORAS

TRONCALES

FILOSOFÍA 4

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 4

MATEMÁTICAS I 4

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 4

TRONCALES DE
OPCIÓN

ELECCIÓN
ENTRE

CIENCIAS DE LA SALUD
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

3
FÍSICA Y QUÍMICA

CIÉNTIFICO-TECNOLÓGICO
DIBUJO TÉCNICO I

FÍSICA Y QUÍMICA

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

S

EDUCACIÓN FÍSICA 2

Enumera por orden de
preferencia. Se te asignará
una materia específica, ya
que si no se pudiera cursar
la elegida en primer lugar
se pasaría a la 2ª opción y

así sucesivamente.
*  Materia  troncal  no  cursada

de modalidad

CULTURA CIENTÍFICA

3

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

DIBUJO TÉCNICO I*

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA*

ELECCIÓN ENTRE
RELIGIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN
2

TUTORÍA 1

OBSERVACIONES:

AUTORIZACIÓN PARA ASISTENCIA A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y/O EXTRAESCOLARES SIN
TRANSPORTE

Doy mi autorización para que pueda actividades extraescolares y/o complementarias programadas durante el
presente curso escolar en las cercanías del IES Saulo Torón, eximiendo al profesorado y al Centro Educativo de
toda responsabilidad que, por incumplimiento, imprudencia y no observancia de las normas de conducta genere
el comportamiento de su hijo/a.   

En ……………………………………… , a ……… de ………….………………………………………. de 201……

Firma (Alumno/a)                                                Firma (Padre/Madre/tutor)

Los datos que se recogen en este formulario 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 La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno/a para este nivel. Para mayor información conviene

consultar la página Web del instituto: www.iessaulotoron.es  impresos matrícula

http://www.iessaulotoron.es/

