I.E.S. DE PRAVIA

1º Bachillerato
Curso:

MATRÍCULA Curso 2020/2021
DATOS

1º Bachillerato

Repites: Sí □ No □
No □

PERSONALES

Seguro Escolar Sí □

Apellidos y Nombre del Alumno-a:

D.N.I.:

Tutor autorizado para comunicaciones (de no ser ambos tutores aportar documentación pertinente).
-Tutor 1 □
-Tutor 2 □
-Ambos □
Centro de Procedencia:

NUMERAR TODAS por orden de

COMUNES

Educación Física
 Lengua Castellana y Literatura I
 Filosofía I
 Lengua Extranjera I

preferencia

Específicas 1

Opcionales

Elegir itinerario marcando la asignatura de
la modalidad (Latín, Matemáticas CCSS,
Matemáticas I)

Itinerario HU
Latín I
HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

 Hª Mundo Contemporáneo
Griego I
o
Economía

Itinerario CS
Matemáticas Apl.
a las CC.SS I

 Hª Mundo Contemporáneo
 Economía

Se le sumará a la
elegida en este
bloque una del E2 (y
otra de E3, según se
indica) hasta
completar 7 horas
semanales

+

TIC (3 h.) +1 E2+1 E 3

+

C. Científica (3 h.) +
1E2+1E3

TIC (3 h.)

SLE (Francés) (3 h.)
+1E2+1E3

Religión (1 h)
C. Científica
(3h.)

Anatomía Apl. (4 h.)
+1 E2

CIENCIAS Y
TECNOLOGÍA

Itinerario CTS
Matemáticas I

Dibujo Técnico I
o
Biología y Geología

Específicas 3
(E3)

Lit. Universal (4 h.)
+1 E2

Tec. Industrial (4 h.)
+1 E2

 Física y Química

Específicas 2
(E2)

SLE (Francés)
(3h.)

Dibujo Técnico I (4 h.)
+1 E2

Asturiano I
(1 h)
PIN I (1 h)

+

TIC (3 h.) +1E2+1 E3
C. Científica (3 h.) +
1E2+ 1 E3
SLE (Francés) (3 h.)
+E2 + 1 E3

Domicilio del alumno:

Nombre y Apellidos Tutor-a 1:
Tfno. Tutor-a 1:

Email Tutor-a 1:
Nombre y Apellidos Tutor-a 2:

Tfno. Tutor-a 2:

Email Tutor-a 2:

Quedo enterado/a de que esta inscripción está condicionada a la comprobación de los datos,
de cuya veracidad me hago responsable.
Pravia, _______, de _______________________

de 2020

Fdo: ____________________________________

Padre / Madre / Tutor-a legal

Continúa en página siguiente

I.E.S. DE PRAVIA

1º Bachillerato

AUTORIZACIÓN PARA SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES POR PRAVIA
Autorizo a mi hijo/ a asistir a las actividades complementarias y extraescolares que se realicen fuera del Centro y dentro de la
localidad de Pravia (para salidas fuera de Pravia se pedirá autorización particular para cada una
No autorizo a mi hijo/ a asistir a las actividades complementarias y extraescolares que se realicen fuera del Centro y dentro de la
localidad de Pravia

Fdo: ____________________________________
Padre / Madre / Tutor-a legal / alumno-a

DATOS PERSONALES
Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa,
serán tratados para:
1. la gestión administrativa de la matriculación y evaluación del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.
2. La cesión a la Universidad de Oviedo de los datos necesarios para la matriculación en la EBAU previa autorización por parte del
alumno
□ Autorizo a la Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Cultura, la
cesión de mis datos personales (número de identificador escolar, NIF/NIE/Pasaporte, nombre, apellidos, sexo, fecha de nacimiento,
país, provincia, municipio y localidad de nacimiento, país, provincia, municipio y localidad de residencia, teléfono, código postal,
NSS, tipo de familia numerosa, centro, curso, materia troncal de itinerario, itinerario y primera lengua extranjera de la matrícula,
emancipado o no emancipado) a la Universidad de Oviedo para la gestión y organización de la E.B.A.U.
Tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada.
NIF/NIE/ Número de Pasaporte del alumno o alumna:

Fdo: ____________________________________
(Nombre y firma del alumno-a)

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE IMAGEN
□ Autorizo al centro a publicar imágenes obtenidas en actividades de carácter educativo y docente realizadas dentro o fuera del centro
en las que aparezcan individualmente o en grupo alumnos del centro bajo mi tutela legal.
□ No autorizo al centro a publicar imágenes obtenidas en actividades de carácter educativo y docente realizadas dentro o fuera del
centro en las que aparezcan individualmente o en grupo alumnos del centro bajo mi tutela legal.
Las imágenes se mantendrán en la plataforma de publicación no más de un curso escolar. El interesado podrá ejercer sus derechos
ARCO de limitación del tratamiento y derecho al olvido solicitándolo por registro a la Dirección del IES Pravia

Fdo: ____________________________________
(Nombre y firma del alumno-a)

