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Datos Personales del Alumno/a
APELLIDOS

NOMBRE

DNI

DOMICILIO
C/ __________________________________________________________________ N.º:_____________ PISO:_________ PUERTA:_______
POBLACIÓN:

CP:

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

CENTRO DONDE ESTUDIÓ EL ÚLTIMO CURSO

ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CURSO ANTERIOR

SI HA REPETIDO ALGÚN/OS CURSOS, INDIQUE CUAL/ES:

CURSO:

-

NIVEL:

GRUPO:

Datos de los tutor/es legales
MADRE/ PADRE /
TUTOR 1

NOMBRE Y APELLIDOS:

MADRE/ PADRE /
TUTOR 2

NOMBRE Y APELLIDOS:

PROFESIÓN:

DNI:

PROFESIÓN:

DNI:

TELÉFONOS DE CONTACTO (DATO OBLIGATORIO)
FIJO:

MÓVIL 1:

MÓVIL 2:

Solicito transporte escolar (marcar con una x)

Solicitud para cursar la enseñanza de religión
D./Dª.___________________________________________________________ como padre, madre o tutor/a legal del
alumno/a _______________________________________________, acogiéndose a lo establecido en el RD por el que se
establecen las enseñanzas mínimas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en desarrollo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
Diciembre, para la mejora de la calidad educativa LOMCE ( BOE A-2013-12886).
SOLICITA:
Que mi hijo/a curse el presente curso académico., mientras no modifique esta decisión, la enseñanza de Religión: (marcar
una opción de las 5 posibles).

Rel. Evangélica

Rel. Católica

Rel. Judía

Rel. Islámica

En Baena, a _____ de _______________ de 20__

Fdo.:______________________
(El padre, madre o tutor/a legal)

-Complete los datos y marque con una X o número los campos en color verde
-Dada la situación actual, este documento equivale a todos los que aparecen en el sobre de matrícula ordinario.

Valores Éticos

IES Luis Carrillo de Sotomayor
Avda. San Carlos de Chile, s/n
14850 Baena (Córdoba)
14000483.edu@juntadeandalucia.es
957699589
http://www.iesluiscarrillodesotomayor.org
957699585

3º ESO

Datos de Matriculación

Asignaturas troncales
-Lengua Castellana y Literatura (4h)

-Inglés (4h)

-Geografía e Historia (3h)

-Biología y Geología (2h, bilingüe)

-Física y Química (2h)

Selecciona una opción de matemáticas
(La elección de matemáticas no condiciona en la posterior elección de enseñanzas postobligatorias)

Matemáticas Académicas (4h)

Matemáticas Aplicadas (4h)

Asignaturas específicas obligatorias
-Tecnología (3h)

-Educación Física (2h,bilingüe)

-Religión/Valores Éticos (1h)

Asignatura de libre disposición
-Biología (1h)

Asignatura de libre configuración autonómica, obligatoria
-Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (1h, bilingüe)

Asignaturas específicas optativas (2h) (libre configuración autonómica)
Solo se asignará una asignatura, pero debes indicar el orden de preferencia (1ª,2ª,3ª,4ª,5ª,6ª,7ª,8ª)

Segunda lengua extranjera (FRANCÉS, 2h)
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Taller de Matemáticas
(Sólo si tienes pendiente Matemáticas de cursos anteriores y no vas a cursar PMAR)

Taller de Lengua
(Sólo si tienes pendiente Lengua de cursos anteriores y no vas a cursar PMAR)

Música
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
Cambios sociales y de Género
Cultura Clásica
Tecnologías de la Información y Comunicación
(Sólo alumnado que curse PMAR)

Incremento Ámbitos
(Sólo alumnado que curse PMAR)

-Complete los datos y marque con una X o número los campos en color verde
-Dada la situación actual, este documento equivale a todos los que aparecen en el sobre de matrícula ordinario.

