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              Pegar foto

I.E.S. DELICIAS - VALLADOLID

MATRÍCULA DE 3º ESO/PMAR
Año académico

Fecha 
DATOS ALUMNO Alumno nuevo en el centro

Repito curso

Nombre Apellidos

DNI/NIE Sexo Teléfono e-mail

Localidad de nacimiento Provincia Fecha Nacimiento 

País Nacionalidad Familia numerosa

Transporte  La Cistérniga-Parada Centro en el que estuvo 
matriculado el curso anterior

DATOS PARA LA  CORRESPONDENCIA

Dirigida a: Dirección

Localidad C.P. Provincia Teléfono

E-mail Tfno. móvil Infoeduca

DATOS DE PADRES/MADRES/TUTORES

Nombre

Apellidos

DNI/NIE Teléfono

Nombre

Apellidos

DNI/NIE Teléfono

AUTORIZACIÓN para la utilización de las imágenes del alumno, tomadas en el centro,  dentro del contexto educativo: revista  y 
página web del centro , prensa, información intercambios etc. NO AUTORIZOSÍ AUTORIZO

SOLICITUD  para enseñanzas de Religión, según el artículo 11.2 de la orden EDU/362/2015 de 4 de mayo que establece que: "al inicio de la etapa, los padres o tutores 
puedan manifestar la voluntad de que sus hijos reciban o no enseñanzas de religión. Dicha decisión podrá ser modificada al principio de cada curso académico."

 Elegir una:

Sección bilingüe inglés

Los datos contenidos en este impreso se incorporarán a un fichero automatizado cuyo contenido se tratará conforme al reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27/04/2016.

PMAR

Materias Pendientes

MATEMÁTICAS

Elegir dos: (Educ. Plástica obligatoria 
para bilingües)

Educ. Plástica Visual y Audiovisual

Música

Tecnología

Materias específicas

Libre configuración. ENUMERAR  por orden de preferencia. 
Solo alumnos que no cursen PMAR 

Francés 2º idioma

T. Extresión Musical

T. Artes Plásticas

Control y robótica

Refuerzo LC y MAT (Solo Académicas)

Resolución Problemas

e-mail e-mail

Iniciación Act. Emprendedora

Firma madre/tutoraFirma padre/tutor

Fecha 
caducidad

Nº Título

N.U.S.S

Conoc. Lengua (Solo aplicadas)

Alemán 2º idioma
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