Instituto de Educación Secundaria

IMPRESO DE MATRÍCULA

“VENANCIO BLANCO”
C/ Filipinas, 33 - Tfno.: 923 18 34 41

Una vez cumplimentado, envía una copia junto con el recibo del
seguro escolar al correo matricula@iesvenancioblanco.es

CURSO 2020 / 2021

37003 - Salamanca

Enviar

4º ESO

DATOS PERSONALES

Apellidos, Nombre:
DNI:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Provincia:

Domicilio durante el curso:

C. Postal:

Localidad:

Provincia:

Móvil alumno:

Nº afiliación a la Seg. Social:

Padre:

DNI:

Madre:

DNI:

Domicilio Familiar:

C. Postal:
Provincia:

Localidad:
PROFESIONALES:

MÓDULOS

SIGUIENTES

LOS

DE

CONVALIDACIÓN

LA

Teléfono:

SOLICITA

DATOS FAMILIARES

Correo electrónico:

Móvil padre:

Correo-e padre:

Móvil madre:

Correo-e madre:

Envío de correspondencia a madre/padre:
¿Eres alumno nuevo en este centro? SI

NO

¿Repites curso?

SI

NO

Materias pendientes:
Centro donde estudiaste el curso anterior:

Bloque 2

Bloque 3

Matemáticas Académicas

Matemáticas Académicas

Bloque 1
Matemáticas Aplicadas

Una vez cumplimentado, envía una copia junto con el recibo del
seguro escolar al correo matricula@iesvenancioblanco.es

Ciencias Aplicadas

Latín

Biología y Geología

Economía

Física y Química

Ini. Activ. Empresa

Tecnología

Específicas+MLCA (2 materias): Se puede elegir dos materias específicas o una específica + una MLCA

Música

Cultura Clásica

Plástica

Francés (MLCA)

TIC (informática)

Música

Francés (MLCA)

Taller de Filosofía (MLCA)

Francés (MLCA)
Música

Plástica

Religión

Valores Éticos

Tecnología (MLCA)
TIC (informática)
(Rellenar hoja adjunta)

*Mientras no se especifique lo contrario por parte de sus padres o tutores, se admite que fotos y videos relacionados con actividades académicas y/o extraescolares
organizadas por este instituto y en las que el alumno haya participado, se podrán publicar en los tablones y/o en la página web de este centro.**Si no comunica lo
contrario en la secretaría del centro, los datos contenidos en este impreso serán utilizados para poder habilitarles en la aplicación infoeduc@ ***Si no se especifica lo
contrario autorizo a mi hijo/a a realizar actividades académicas que supongan la salida del recinto escolar durante el periodo lectivo.****Los datos contenidos tanto en
este impreso de matriculación, como en el resto de los impresos que se entregan en secretaría durante el proceso de matriculación, se incorporarán a un fichero
automatizado cuyo tratamiento se realizará conforme a la L.O. 15/1999 de Protección de datos de Carácter Personal. El responsable del fichero es el Centro Educativo en
el que se efectúa la matrícula y allí podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición

La matrícula es provisional y está condicionada a la posterior verificación de los datos declarados en la solicitud.

Salamanca, a

de

de

Firma del alumno/a

Firma del padre y de la madre o tutor, en caso de menor de edad

Sr. DIRECTOR DEL IES "VENANCIO BLANCO" DE SALAMANCA

Restaurar

