
Nº EXPEDIENTE:_________________________________

BACHILLERATO

SEMIPRESENCIAL

2021-2022

CURSO:          1º Bachillerato / 2º Bachillerato

MODALIDAD:____________________________________

FECHA DE CAMBIO  DE MODALIDAD :      ____/____/_______

CAMBIO DE MODALIDAD:__________________________

HOMOLOGACIÓN:________________________________

1.- DATOS PERSONALES:

DNI: CIAL:

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

Lugar de nacimiento: Fecha de nacimiento:        ____/____/_______

Provincia: CCAA:

País: Nacionalidad:

Domicilio: c/

Esc. / Piso / Puerta Localidad:

Municipio: Código Postal:

Teléfono fijo: Teléfono móvil:

correo electrónico:_________________________@______________________________

RELLENAR EN LETRAS MAYÚSCULAS

TIENE CERTIFICADO DE ALGUNA DISCAPACIDAD:  SI NO
MUY IMPORTANTE: en caso de padecer una enfermedad que afecte a las actividades del centro, adjuntar
documentación oficial al respecto.

NÚMERO DE LA SEGURIDAD SOCIAL U OTRO SEGURO:
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DATOS ACADÉMICOS
Centro de procedencia _________________________________ REPITE: SI NO

Curso en el año 2019/20 ________________________________
MODALIDAD CURSADA EN 1º BACHILLERATO:______________________________
MATERIAS PENDIENTES DE 1º BACHILLERATO:

1._____________ 2._______________ 3.______________ 4.______________

FIRMA DEL ALUMNO/A

Fdo: ____________________________

Todos los Impresos deben rellenarse con letra MAYÚSCULA o legible. Las fotocopias vendrán compulsadas
o acompañadas del original. No se formalizará ninguna matrícula si no se incluyen la totalidad de los datos y
los documentos. Cualquier falsedad en documentos o datos puede ser constitutiva de delito. Es obligatorio
que el centro disponga de algún teléfono donde se pueda localizar a los padres, algún familiar o persona
que se responsabilice del alumno/a. El centro dispone de pincel Ekade por lo que es necesario que se
facilite un número móvil para comunicación de faltas de asistencia y un correo electrónico para que puedan
acceder en internet a los datos de incidencias de su hijo/a.

2.- OTROS DATOS

ALERGIAS A ALGÚN ALIMENTO (1)

ESPECIFICAR A OTRAS ALERGIAS

● Todos los impresos deben rellenarse con letra MAYÚSCULA
● Las fotocopias vendrán compulsadas o acompañadas del original.
● No se formalizará ninguna matrícula si no se incluyen la totalidad de los datos y los documentos.
● Cualquier falsedad en documento o datos puede ser constitutiva de delito.
● Es obligatorio que el centro disponga de algún teléfono donde se pueda localizar a los/as tutores/as

legales, algún familiar o persona que se responsabilice del alumno/a. El centro dispone de Pincel
Ekade por lo que es necesario que se facilite un número móvil o teléfono fijo, para comunicación en
caso de EMERGENCIA.

Teléfono 1 Contacto en caso de
EMERGENCIA Móvil: _________________      Fijo: _________________

Apellidos, Nombre

Teléfono 2 Contacto en caso de
EMERGENCIA Móvil: _________________      Fijo: _________________

Apellidos, Nombre
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NOMBRES APELLIDOS DNI-NIE

MATRÍCULA 1º BSP (HUMANIDADES)
MATERIAS HORAS

Filosofía 4

Lengua Castellana y Literatura I 4

Primera Lengua Extranjera (elegir una) : Inglés 4

Latín I ( troncal de opción obligatoria) 4

TRONCALES DE
OPCIÓN

Historia del Mundo Contemporáneo 3

Literatura Universal 3

ESPECÍFICAS
Cultura Científica 3

Tecnología de la Información y la Comunicación I 2

TUT Tutoría 1

MATRÍCULA 2º BSP (HUMANIDADES)
MATERIAS HORAS

Historia de España 3

Lengua Castellana y Literatura II 3

Primera Lengua Extranjera (elegir una): Inglés 3

Latín II (troncal de opción obligatoria) 4

TRONCALES
DE OPCIÓN

Elegir dos
(2)

Geografía 4

Historia del Arte 4

ESPECÍFICAS
Elegir dos

(2)

Historia de la Filosofía 3

Tecnología de la Información y la Comunicación II 3

Psicología 3

LCA
Elegir una

(1)

Historia de Canarias 2

TUT Tutoría 1
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Curso completo 1º Bachillerato Semipresencial Materias sueltas 1º Bachillerato Semipresencial

Curso completo 2º Bachillerato Semipresencial Materias sueltas 2º Bachillerato Semipresencial

Multi-Matrícula 1º y 2º Bachillerato Semipresencial
(opciones:   - se matrícula de materias 1º y 2º de Bachillerato hasta un máximo de 9 materias

- se matrícula de materias 1º y 2º de Bachillerato hasta un máximo de 11 materias sólo para alumnado con
dos materias pendientes de 1º Bachillerato)

3.- INSCRIPCIÓN EN EL AULA VIRTUAL DEL IES ANDRÉS BELLO – PLATAFORMAS
VIRTUALES:

Estoy informado/a de que en este centro educativo se trabaja con el Proyecto EVAGD y otras
plataformas y aplicaciones (GSUITE, GOOGLE CLASSROOM, MEET, SOCRATIVE, WEBEX...), lo que
supone la creación de entornos virtuales a través de los cuales se me podría llegar a suministrar información
académica. Para ello, será incluido en una base de datos y se me proporcionará un nombre de usuario y
contraseña del correo corporativo con los que acceder a los espacios creados por el centro educativo.

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del
presente documento se presta voluntariamente el consentimiento inequívoco e informado y se autoriza
expresamente al centro docente al “Tratamiento de imagen/voz de actividades de los centros de titularidad
pública”, mediante los siguientes medios (sólo se entenderá que consiente la difusión de imágenes/ voz por
los medios expresamente marcados a continuación) :

Consiente (marcar con una X a continuación):

Pagina web del centro App de alumnado y familias

Facebook Instagram

Twitter Youtube

En S/C de Tenerife, a _____ de ________________ de 20 ______

FIRMA DEL ALUMNO/A

Fdo: ____________________________
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4.- TODOS LOS ALUMNOS/AS

Resguardo de ingreso de matrícula

Fotocopia del DNI del alumno/a

Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social u otro alternativo.

Declaración jurada

ALUMNOS/AS PROVENIENTES DE OTROS CENTROS:
1) Si es la primera vez que se matricula en Bachillerato:

● Certificado de estar en posesión de alguno de los documentos:
- Título de grado en Educación Secundaria
- Título de Técnico de F.P. de Grado Medio
- Título o certificación de Formación Básica de Adultos

2) Si no es la primera vez que se matricula en Bachillerato:
● Certificado de notas de 1º de Bachillerato, en caso de ser repetidor.

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS:

El tratamiento de los datos de carácter personal. Responsabel del tratamiento: Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias. Finalidad del tratamiento: gestionar la escolarización del alumnado que accede por primera vez a un
centro público, o privado concertado de Enseñanzas no universitarias o que acceden a Enseñanzas postobligatorias. Legitimación:
Artículo 6.1.C del Reglamento UE2016/679 General de Protección de Datos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Ley
6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria. Destinatarios de cesiones o transferencias: no hay cesiones. No hay
transferencias internacionales previstas. Derechos de las personas interesadas: de acuerdo con el Reglamento General de Protección
de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectifiacación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y a no ser objeto de
decisiones generalizadas basadas únicamente en el tratamiento automatizado ante el responsable del tratamiento. Procedencia de los
datos:el propio interesado o interesada o su representante legal. Información adicional:
http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamiento/ceu/ceu/admision-alumnado/

DERECHO DE INFORMACIÓN AL SOLICITANTE:
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero Admisión del alumnado, cuya finalidad es gestionar la

escolarización del alumnado que accede a un centro público o privado concertado de enseñanzas no universitarias o que accede a
enseñanzas postobligatorias, aunque sea en el mismo centro, en las condiciones establecidas en la normativa de admisión, y podrán ser
cedidos a los demás organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las
cesiones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del
Fichero es la Consejería de Educación y Universidades y será el centro educativo en el que se presenta la solicitud en donde se podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

5

http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/dgmcs/temas/proteccion/tratamiento/ceu/ceu/admision-alumnado/


DECLARACIÓN JURADA O DE RESPONSABILIDAD

Nombre:__________________________      Apellidos:______________________________

D.N.I.: ____________________________

Declaro bajo mi responsabilidad que no me encuentro simultaneando dos o más estudios, en
régimen oficial y a tiempo completo, en centros docentes sostenidos con fondos públicos, excepto si
se trata de enseñanzas de música, danza, enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño o
enseñanzas oficiales de idiomas, a efectos de formalizar la matrícula oficial en los estudios
siguientes:

________________________________________________________________________________

Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 13.3 de la Orden de 27 de marzo de 2007, por la
que se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado  en las enseñanzas no universitarias en
los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En ______________________________________, a ____ de ____________________ de
________

Fdo.: _____________________________________
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CURSO ESCOLAR 2021/2022 - PAGO DE GASTOS DE GESTIÓN

Para proceder al oportuno pago de gestión de matrícula en el
curso 2021-2022 deberá hacer una transferencia a la siguiente cuenta:

CUENTA DEL INSTITUTO:

ES81 2100 9169 0522 0006 3703

En el concepto de la transferencia deberá indicar el nombre y
apellidos del alumno/ alumna y el curso en el que va a
matricularse:

Por ejemplo:

CONCEPTO: Martina González Rodríguez 1º BSP

El importe de los gastos de gestión es de 20 EUROS.

UNA VEZ HECHA LA TRANSFERENCIA SE DEBE

ESCANEAR EL RESGUARDO Y ENVIARLO POR CORREO

ELECTRÓNICO JUNTO CON LA MATRÍCULA Y

DOCUMENTACIÓN.
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