2º Bachillerato

Curso 2017-18
Nº Exp:
ALUMNO/A
1º Apellido:

2º Apellido:

DNI/NIE:

Sexo:

Nombre:

 Masculino

 Femenino ¿Hermanos en el centro?:

 Sí  No

Dirección para correspondencia:

CP:

Tlf. Fijo:

Teléfono para urgencias:

Fecha nacimiento:

Edad:

Nacionalidad:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

País:

E-mail del alumno:
Apellidos y nombre:

DNI/NIE

Tf. móvil

e-mail

Padre:
Madre:
Tutor/a:
(indicar relación)

DATOS ACADÉMICOS
Si se matricula por 1ª vez en este centro indique el Centro de procedencia: ……………………………………………………………………………..
¿Repite curso?

SÍ

NO

¿Ha cambiado de domicilio recientemente?

SÍ

NO

MATERIAS COMUNES: Hª de España (3h), 1ª Lengua Extranjera-Inglés II (3h), Lengua castellana y Literatura II (4h) y Tutoría (1h)

En el siguiente cuadro, las marcadas por X son obligatorias según modalidad. Las opciones escogidas DEBEN COINCIDIR
con la elección realizada en la encuesta que se rellenó durante el curso.

MATERIAS A ELEGIR
Bachillerato de CIENCIAS
Matemáticas II (4h)



Bachillerato CCSS
x



Matemáticas Aplicadas II (4h)

Bach. HUMANIDADES 
x

Latín II (4h)

Troncales de OPCION: ELIGE 2: 4h + 4h Historia de la Filosofía (4h)
Biología (4h)
Troncales de OPCIÓN: ELIGE 1: 4h
Dibujo Técnico II (4h)
Historia del Arte (4h)
Física (4h)
Economía de la Empresa (4h)
Química (4h)
Geografía (4h)
Geología (4h)
Griego II (4h)
ESPECíFICAS, ELIGE 2 (4h+3h) ó 3 (3h+3h+1h): deben sumar 7h
Indica 6 opciones, desde 1 (la más deseada) hasta 6 (la que menos)
Tecnología industrial II (4h)
Fundamentos Administración y Gestión (4h)
Historia de la Filosofía (4h)
Una de las de opción (4h) no escogidas de cualquier modalidad (Economía de la Eª, Hª del Arte,
Geografía, Física, Química, Latín II, …) indicar: …..………………………………………………………………………………
Francés II (3h)
TIC II (3h)
Psicología (3h)
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (3h)
Historia de la Música y de la Danza (3h)
Educación Física y Vida Activa (1h)
Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía (1h)
Religión (1h). Indicar (católica, evangélica, …) ……………………………………………………………………………………

Materias pendientes de 1º:
Matrícula parcial

Mod:

Materias:

x
x

OTROS:

 Sobre el uso de imágenes personales por el centro para comunicaciones externas:  Autoriza  No autoriza
 El centro participará en un programa de entrega gratuita de fruta al alumnado el próximo curso. En caso de no
querer participar o presentar alguna intolerancia alimentaria a alguna fruta, indíquelo: ......................................
.....................................................................................................................................................................................
 Problemas de salud relevantes que deben ser conocidos por el centro: ...................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
 El alumno dispone de algún seguro médico al que deba llamarse en caso de urgencia (indicar entidad: Adeslas,
Asisa, Caser, …): ..........................................................................................................................................................
Zaragoza, a

de

de 201__. Firma:

Nota: la elección de asignaturas puede variar si no hay suficientes alumnos para formar un grupo mínimo. A efectos de lo
previsto por la Ley de Protección de Datos Personales 15/1999 le informamos que la información aportada será incluida en un
fichero centralizado de datos educativos de alumnos matriculados del Dpto. de Educación de la DGA

Alumnos/as que repiten 2º de Bachillerato, marcar con X la opción elegida:
En virtud de la Resolución de 28/5/2010 de la Dirección Gral. de Política Educativa sobre repetición del alumnado de 2º curso de
Bach., los alumnos que al finalizar el 2º curso de Bachillerato tuvieran evaluación negativa en alguna o algunas materias
podrán, con conocimiento, en el caso de menores de edad no emancipados, de sus familias, tomar una de estas opciones:
a)

Matricularse exclusivamente de las materias en las que ha tenido evaluación negativa. En función de las
disponibilidades organizativas del centro, podrán asistir como oyentes a aquellas otras materias que la
dirección del centro considere más adecuadas para su formación.

▫

b)

Matricularse de nuevo en 2º curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando por escrito a las
calificaciones obtenidas.

▫

En el caso de que el alumno elija la b), debe presentar escrito de renuncia dirigido a la dirección del Instituto, según el modelo
del Anexo I adjunto, que se archivará en su Expediente. Las calificaciones a las que renuncie no serán tenidas en cuenta para
la obtención de la nota media del Bachillerato ni para las condiciones de titulación.

Anexo I
D./ D.ª ___________________________________________, con DNI / NIE ______________________,
opta por matricularse de nuevo en 2º curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando a las calificaciones
obtenidas previamente en dicho curso, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de 28/5/2010 de la D.G. de
Política Educativa sobre la repetición de alumnado de 2º curso de Bachillerato.
En Zaragoza, a ___ , de _____________, de 2017

(Firma)

Sr. Director del IES Francisco Grande Covián

Instrucciones para la matrícula
Fechas de matrícula: del 10 al 19 de julio de 2017. Horario de secretaría: de 9:00 a 14:00

Calendario preferente para 1º y 2º Bach.: de lunes 17 a miércoles 19 de julio
Todos los alumnos deben presentar: (impresos en papel en el centro o en web http://grandecovian.es/)








La encuesta de matrícula con sello del centro
El impreso de matrícula
El resguardo de matrícula
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del boletín de notas de 1º de Bachillerato (del centro de procedencia).
Hoja de elección Religión o Valores Éticos
Justificante de pago de 7 €*: 5.88 € para el gasto anual en fotocopias, envíos postales y otros servicios + 1,12
€ del Seguro Escolar. Debe imprimir el justificante. Este pago puede hacerse:

SIN COSTE: Desde https://goo.gl/TwENGP ó la página web del centro. Enlace a un TPV para hacer pagos.
También en el propio centro en metálico (por favor, traiga el IMPORTE JUSTO).
CON COSTE: por transferencia a la cuenta de Ibercaja del centro: IBAN ES86 2085 5208 4403 3198 5877. En
este caso, indicar el nombre del alumno en el concepto.

