MATRÍCULA DE 1º DE ESO

 Provisional
 Definitiva
CURSO 2021/2022

EN QUÉ CURSO SE REALIZA LA MATRÍCULA

1. Matriculación definitiva.
Si ha promocionado de curso o ha titulado tiene que hacer la matrícula definitiva en el curso siguiente.

2. Matriculación provisional.
Si no ha promocionado o titulado, y está pendiente de las pruebas extraordinarias de septiembre, tendrá que matricularse
de manera provisional en:



El curso siguiente, si le quedan 2, 3 ó 4 materias, y tendrá que enviar el Anexo I.a
El mismo curso, si le quedan 5 ó más materias, y tendrá que entregar el Anexo I.b.

MATRÍCULA DE 1º DE ESO

 Provisional
 Definitiva
CURSO 2021/2022

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

2. DATOS FAMIILARES

3. SITUACIÓN FAMILIAR

4. DATOS DE MATRÍCULA

Enumerar, por orden de preferencia, las distintas materias. Solo se matriculará de una materia.

¿Padece alguna enfermedad?*

¿Siguen algún tratamiento periódico?*

¿Presenta alergias a medicamentos?*

¿Presenta intolerancias alimentarias?*

* En caso afirmativo especificar con todo detalle para facilitaros la atención si fuera necesario.
Otras:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ASPECTOS MÉDICOS O CUSTODIA, SI FUERA NECESARIO
Se entregarán escaneados, con buena resolución, a través de la secretaría del Centro o se enviarán al correo corporativo del Centro:
41701766.edu@juntadeandalucia.es

5. PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A SU HIJO/A DURANTE EL CURSO 2021/2022

6. SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR (Para alumnado autorizado)

7. AUTORIZACIÓN USO IMAGEN Y VOZ DEL ALUMNO/A
La captación y utilización de imágenes y audios de menores está protegida por Ley. No obstante, es frecuente obtener fotos, videos y voz del alumnado
mientras realiza actividades educativas diversas. Estas imágenes y audios pueden ser utilizadas posteriormente para su difusión en exposiciones en el centro,
en la pantalla del centro, en internet a través de la página web del centro, blogs de centro, redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube), y siempre
con fines educativos y/o informativos. A tal efecto, solicitamos cumplimente esta autorización que podrá ser revocada si lo desean en cualquier momento por
escrito ante la dirección del centro.

8. FIRMA DE LA SOLICITUD (Obligatoria para solicitante y representantes legales 1 y 2)

Firma del/de la alumno/a

Firma del/de la Representante legal 1

Firma del/de la Representante legal 2

En _______________________________________, a ____ de julio de 2021

SR. DIRECTOR DEL IES CARMEN LAFFÓN

