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CURSO 2018-2019 NIVEL: 1º F.P. BÁSICA
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Datos personales del alumno Nº de expediente
Apellidos Nombre
DNI / NIE N.U.S.S. Sexo (H/M) Repetidor (Si/No)

Nacimiento Fecha Pais
Provincia Lugar

Dirección postal para comunicados por correo ordinario

Padre/madre/tutor/a:
Dirección (Calle, Avda, Pza,

Cmno, Nº, piso, letra…)
CP Localidad Provincia

Telef. fijo 1 Teléf. fijo 2 email

Padre o tutor Madre o tutora
Nombre y
apellidos

Nombre y
apellidos

DNI / NIE DNI / NIE
Fecha de

nacimiento
Fecha de

nacimiento
Móvil M.Telegram SI Móvil M.Telegram SI

email email

MÓDULOS COMUNES (Se cursan todos): Ciencias Aplicadas I, Comunicación y Sociedad I, Equipos Eléctricos y
Electrónicos, Montaje y Mantenimiento de Sistemas y Componentes Informáticos, Tutoría.

Los abajo firmantes solicitan la matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas.
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno para este
nivel.

En LORCA, a _____ de _____________ de 20____

¡ATENCIÓN! Continúa detrás Fdo: Padre/Tutor Fdo: madre/Tutora Fdo: El alumno/a

Observaciones:
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MATRÍCULA PARA 1º FP BASICA
(Alumnos del centro y de nueva incorporación)

Documentación
a presentar

Al
um

no
s d

el
ce

ntr
o

1 fotografía RECIENTE  con nombre y apellidos, escritos en el reverso

Fotocopia D.N.I. (1º-2º ESO recomendable)
Resguardo del pago del seguro escolar
Los alumnos de transporte entregarán junto con la matrícula, la solicitud del transporte

Al
um

no
s d

e n
ue

vo
ing

re
so

 en
 el

 ce
ntr

o 1 fotografía RECIENTE con nombre y apellidos, escritos en el reverso
Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la hoja del libro de familia donde está inscrito el alumno, o certificación de nacimiento.
Resguardo del pago del seguro escolar
Los alumnos de transporte entregarán junto con la matricula la solicitud del transporte
Certificado de notas de los dos últimos cursos realizados
Informe de la Inspección Educativa en el caso de jóvenes procedentes de otros niveles educativos o
cuando se trate de jóvenes no escolarizados

Observaciones
en todos los

casos

Nº Cuenta del Centro: ES10 2038 3119 4664 0000 0418 de BANKIA para el ingreso del seguro
escolar por importe de 1,12 €
Importante: Conservar siempre los justificantes de pago

La cuota de la Asociación de Padres de Alumnos es de 12€ . Se ingresará en CAJAMAR en la cuenta
ES82 3058 0305 8127 20014565 a nombre del alumno entregándose una copia junto a la matricula.
Importante: Conservar siempre los justificantes de pago para solucionar cualquier incidencia.

Nota importante: Si el alumno padece alguna alergia, enfermedad crónica, impedimento o dificultad física que se
considere que debamos conocer o que le impidan desarrollar adecuadamente la asignatura de Educación Física,
deben ponerlo en conocimiento de la Dirección del Centro por escrito adjuntando el correspondiente certificado
médico.

Táchese si NO está conforme:
Si con motivo de la realización de actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el

centro se captaran imágenes en forma de fotografías o vídeos en las que pueda salir mi hijo/a autorizo su publicación
con fines exclusivamente didácticos o divulgativos de estas actividades teniendo en cuenta que en todo momento el
centro educativo actuará de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y que
garantiza que se adoptarán las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el correcto tratamiento de
las mismas. En cualquier caso, previa solicitud por escrito, podrá ejercer su derecho a la retirada de las
publicaciones y borrado de los archivos si así lo desea.

No estoy conforme.

Los datos personales recabados formarán parte de un fichero automatizado debidamente inscrito en la Agencia
de Protección de Datos, propiedad de la Consejería de Educación y Cultura, con domicilio a estos efectos en Avda
de la Fama, Nº15 CP 3006 de Murcia, cuya única finalidad es gestionar los procesos académicos. Como
corresponsable del fichero, el IES Ramón Arcas Meca  garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal. El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiéndose a centro@iesramonarcas.es


