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2º BACHILLERATO

MATRÍCULA Nº ____________

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS: ………………………………………….…..…………….. NOMBRE: ……………………………….…..
DATOS ESCOLARES
PROGRAMA BILINGÜE:
RELIGIÓN:
No
TRANSPORTE

SI

NO

RELIGIÓN (ver ANEXO):

Sí

No

Sí (ver ANEXO)
ASIGNATURAS SUELTAS (indicar sólo si procede):

(ver INSTRUCCIONES)

RUTA: …… PARADA: …………......

…………..…………………..……..………………………………………..

Nota: Aunque sólo se puede cursar 1 de ellas, el/la alumno/a deberá enumerar todas las optativas por orden de preferencia, pues se impartirán dependiendo de las elecciones del alumnado y de las posibilidades organizativas del Centro.

En Torre del Mar, a ____ de _____________ de 202__

Firma Tutor 1 / Tutor 2

Firma del alumno/a

Fdo./
________________________________________

Fdo./
________________________________________

INSTRUCCIONES: Documentación necesaria para matrícula de 2º de Bachillerato y 2º de Bachillerato Repetidores con Asignaturas Sueltas
1.- RESGUARDO de haber SOLICITADO PLAZA en este Centro si es alumno/a de nuevo ingreso.
El tratamiento de los datos generales y académicos del alumnado será realizado conforme a la ORDEN de 20 de julio de 2006 (BOJA nº 156 de 11/08/2006) por la
que se regulan los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Educación en el ámbito de los sistemas Séneca y Pasen.
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2.- CERTIFICADO académico que acredite los requisitos académicos exigidos para acceder al curso donde se matricula.
(Sólo alumnos/as de nuevo ingreso).
3.- PRESENTAR las notas del curso anterior en el momento de matricularse (SOLO ALUMNOS DEL CENTRO)
4.- DOS FOTOGRAFÍAS tamaño carné, con el nombre, apellidos y curso en el que se matricula escritos por detrás.
5.- FOTOCOPIA DEL D.N.I.
6.- SEGURO ESCOLAR: 1,50 Euros, que se abona en Secretaría y del cual se le facilita recib
7.- BECAS: por Internet en la página del Ministerio de Educación (becas mec).
BECA 6000 en la página de la consejería de educación de la junta de Andalucía, imprimir la solicitud y la del ministerio y
presentar en secretaría.
8.-TRANSPORTE: Si el/la alumno/a hace uso del transporte escolar, debe indicarlo en el impreso de matrícula según las
rutas y paradas expuestas en los tablones correspondientes. Pedir solicitud en secretaría.
RELLENAR CORRECTAMENTE TODOS LOS IMPRESOS CON LETRAS MAYÚSCULAS
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