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DATOS PERSONALES DEL/LA ALUMNO/A – DOMICILIO FAMILIAR
Apellidos
Municipio de nacimiento
Sexo
Hombre
Mujer Teléfono móvil
Municipio

Nombre

D.N.I./N.I.E.
Provincia de Nacimiento
Domicilio-Calle,Avd.,Plaza
Provincia
Código Postal

Fecha de nacimiento

Edad

País de nacimiento

Nacionalidad
Nº/Piso/Puerta

Correo electrónico

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Familia numerosa
SI
NO
Tipo Familia numerosa
General
Especial
Nº Título Familia numerosa
TUTOR 1 – Persona a la que va dirigida la correspondencia y vive en el domicilio familiar
Padre
Madre
Tutor legal
D.N.I./N.I.E.
Apellidos y Nombre
Teléfono móvil
Correo electrónico
TUTOR 2 – Persona que comparte la Patria Potestad del/la alumno/a con el Tutor 1
Padre
Madre
Tutor legal
D.N.I./N.I.E.
Apellidos y Nombre
Teléfono móvil
Correo electrónico
Domicilio – Indicar sólo en caso de que quiera recibir correspondencia sobre el/la Alumno/a y no viva en el domicilio familiar
Municipio
Calle/Avda./Plaza/Paseo
Número
Piso

Fecha vencimiento
Sexo
Sexo
Puerta

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Provincia
Código Postal

DATOS DE LA MATRÍCULA
Alumno nuevo en el centro:
Centro de procedencia

Si

No

Alumno que se matricula por 1ª vez en el Ciclo
Municipio

Curso en que se matricula

Promociona de curso

Condiciones de acceso al Curso

Marcar UNA Opción

Obligatorio alumnos que se matriculan de Primer Curso

Primer Curso
Segundo Curso

Tener 17 años cumplidos a 31/12/2018
Tener 16 años cumplidos a 31/12/2018
Tener 15 años cumplidos a 31/12/2018
Haber cursado 3º o 4º de la ESO
Haber cursado 2º de la ESO

Repite curso
Provincia

Repite 2º sólo FCT
Teléfono

Comunidad Autónoma de procedencia

Obligatorio alumnos que se matriculan de Primer Curso

Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Comunidad de Murcia
Otra

Pago del Seguro Escolar – Marcar opción de Pago

Autorizaciones

Aceptación de Normas de Convivencia

Importe 1,12€ a ingresar en cuenta a favor del IES Herminio Almendros

Si no se marca alguna o todas las opciones indicadas, se considerará prestada su
AUTORIZACION hasta recibir un comunicado de oposición a la misma.

He leído la Hoja Resumen de las principales Normas de
Convivencia, Organización y Funcionamiento del Centro. Con
mi firma acepto y me comprometo a tener presente a lo largo
del curso el contenido de dichas normas y de las que regula
la convivencia en centros escolares en Castilla-La Mancha.

C/C ES70 2105 4540 54 3400010174 - Liberbank

Justificante de pago mediante transferencia
Ticket de pago en cajero de la entidad financiera
Justificante de ingreso en efectivo sellado por la entidad

No autorizo uso y publicación de imágenes del/la alumno/a.
No autorizo cesión de datos a Universidad, AMPA…
No autorizo publicación de notas en tablones.
No autorizo que el/la alumno/a pueda salir del centro.

Firma del/la Tutor/a

Almansa a,

de

de

2018

Firma del/la Alumno/a
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JUSTIFICANTE PRESENTACIÓN SOLICITUD DE MATRÍCULA DEL/LA ALUMNO/A
Apellidos
Nombre
D.N.I./N.I.E.
Este documento sólo acredita la presentación de la solicitud de matrícula en la Secretaría del centro y su validez queda condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad se
responsabiliza la persona firmante.
Curso en que se matricula

Condiciones de acceso al Curso

Marcar UNA Opción

Obligatorio alumnos que se matriculan de Primer Curso

Primer Curso
Segundo Curso

Tener 17 años cumplidos a 31/12/2018
Tener 16 años cumplidos a 31/12/2018
Tener 15 años cumplidos a 31/12/2018
Haber cursado 3º o 4º de la ESO
Haber cursado 2º de la ESO

Comunidad Autónoma de procedencia

Obligatorio alumnos que se matriculan de Primer Curso

Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Comunidad de Murcia
Otra

MUY IMPORTANTE
 Al formalizar la matrícula, el/la alumno/a y los padres o tutores, se comprometen a respetar y a tener presentes a lo largo del curso los derechos y obligaciones que se recogen en el Decreto
3/2008 de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-la Mancha (DOCM nº 9, 11/01/2008) y en las Normas de organización y funcionamiento del centro aprobadas en Consejo Escolar.
 Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros
miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de la reparación. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil. Ley 3/2012, de 10 de
mayo, de Autoridad del profesorado (DOCM nº 99, 21/05/2012).
 Advertimos de que el uso y divulgación de imágenes de los miembros de la comunidad educativa puede ser constitutiva de delito, así como prevenimos a los padres y tutores del mal empleo
que puedan hacer los alumnos de las redes sociales a través de internet.
Firma del/la Tutor/a
Almansa a,

de

de

2018

Firma del/la Alumno/a

