3º E.S.O.

Pegar 1 fotografía

N.I.A.

y
hacer 2 fotocopias
de la matrícula

PROGRAMA BILINGÜE
Actualmente cursas:
SECCIÓN BILINGÜE

Teléfono de urgencias
Nombre:

ALUMNO/A – Apellidos:
DNI-NIE-Pasaporte

2022/2023

AÑO ACADÉMICO

Sexo H/M

Teléfono:

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Teléf móvil:

País de nacimiento

e-mail (del alumno/a):

Dirección (Domicilio familiar)

Población

PADRE/MADRE/TUTOR/A – Apellidos:

Código postal
Nombre:

Fecha de nacimiento

DNI-NIE-Pasaporte

Teléfono trabajo:

Teléfono móvil

Nacionalidad

Correo electrónico:

Dirección (en caso de ser distinta del domicilio familiar)

Población

PADRE/MADRE/TUTOR/A – Apellidos:

Código postal

Nombre:

Fecha de nacimiento

DNI-NIE-Pasaporte:

Teléfono trabajo

Municipio de nacimiento

Teléfono móvil

Nacionalidad

Correo electrónico:

Dirección (en caso de ser distinta del domicilio familiar)

Población

Código postal

Los abajo firmantes, de esta hoja de inscripción, AUTORIZAN al I.E.S. LA SENDA de Getafe a utilizar la imagen que pudiera ser tomada durante el desarrollo de
las actividades académicas, complementarias y extraescolares realizadas por el/la alumno/a, en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.),
con carácter meramente educativo y divulgativo y durante los cursos en los que permanezca matriculado en el Centro. Los padres que deseen no autorizar deberán
comunicarlo por escrito en Secretaría.

Centro de procedencia
Repite 3º Si

Curso y grupo

No

Ha repetido 2º Sí

No

Ha repetido 1º Sí

No

Optativa cursada en 2º
Materias pendientes: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………............................................................................................................

¿PROPUESTO PARA PMAR?:
Religión Católica
o
Medidas Atención
Educativa

SÍ □

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (Se cursará una. Relacionarlas por orden de preferencia)
□ Segunda lengua extranjera: Francés (Siempre que se haya cursado en 1º y 2º)
□ Cultura Clásica
□ Comunicación Audiovisual, Imagen y Expresión
□ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
□ Recuperación de Matemáticas
En Getafe a

Firma del padre/tutor (obligatoria):

No □

de

Firma de la madre/tutora (obligatoria):

de 2022
Firma del alumno/a (obligatoria):

En caso de imposibilidad de alguna de las firmas se deberá cumplimentar una Declaración Jurada explicativa (tienen un modelo disponible en nuestra página web).

