TERCERO ESO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
Curso 2020-2021
DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI / NIE:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

SEXO:

Domicilio familiar para correspondencia

Padre
La correspondencia debe dirigirse a nombre del

Dirección:
Localidad:

Tutor/a legal

Código postal:

Número de teléfono familiar:

Madre

Teléfono Móvil:

e - mail:

DATOS FAMILIARES
PADRE

MADRE

APELLIDOS:

APELLIDOS:

NOMBRE:

NOMBRE:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

Domicilio si es distinto al familiar

Domicilio si es distinto al familiar

Dirección:

Dirección:

Ciudad:

Código postal:

Ciudad:

Código postal:

Número de teléfono:

Número de teléfono:

e - mail:

e - mail:

DATOS ESCOLARES
NUEVO/A

CENTRO DE PROCEDENCIA

REPETIDOR/A

OPTATIVAS DE MATRICULA

Marcar una:

Marcar una:

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

FRANCÉS 2º IDIOMA

MATEMÁTICAS APLICADAS

ALEMÁN 2º IDIOMA
TALLER DE LENGUA (*)
TALLER DE MATEMATICAS (*)

(*) Por decisión de la Junta de evaluación

Los alumnos que cursaron Francés en años anteriores, pueden elegir también a 7ª hora:
FRANCÉS 3er IDIOMA
RELIGIÓN ________________

indicar Católica o Evangélica

VALORES ÉTICOS
Quedo enterado/a de que esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago
responsable.
Zaragoza a
de
2020

Firma:
padre/madre/tutor/a
Los datos aquí consignados son para tratamiento exclusivo del Centro y del Departamento de Educación, no pueden ser cedidos a ninguna otra entidad pública o privada sin el consentimiento del
alumno/a y/o de sus tutores/as legales. Al firmar este documento dan consentimiento para el uso de fotografías o filmaciones de su hijo/a en publicaciones del centro, su página web, publicaciones
didácticas o artículos de prensa que den publicidad a las actividades del centro. Podrán anular este consentimiento mediante escrito dirigido al centro. Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal.

