
DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR

CURSO EN EL QUE SE MATRICULA DE ESO: 1º 2º 3º 4º NOMBRE:

NOMBRE: APELLIDOS:

APELLIDOS: NIF/NIE:

PARTICIPÓ EN EL PROGRAMA RELEO EN EL CURSO ANTERIOR: SÍ NO LIBROS RECIBIDOS: TELÉFONO:

CURSO BILINGÜE ASIGNATURAS SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

Biología y Geología

Geografía e Historia

Control y robótica

Cultura científica

Cultura clásica

Economía

Educación plástica y visual

Física y Química

Francés 2º idioma 

Alemán 2º idioma

Inglés 1
er

 idioma

Latín

Lengua castellana y literatura

Matemáticas

Artes Escénicas

Tecnología

Tecnol. inform. y comunicación

Ámbito lingüístico y  social

Ámbito científico y matemático

Ámbito de lenguas extranjeras

Valladolid, a              de                  de 2021 Valladolid, a         de              de 2021 Valladolid, a        de         de 2021

I.E.S. DELICIAS - VALLADOLID
PROGRAMA RELEO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA-CURSO 2021 /2022

DATOS DEL ALUMNO

(ANEXO I.B) (ANEXO III.b) (ANEXO IV. B)

CÓDIGO NUEVOBILINGÜE BILINGÜE BILINGÜE

ESTADO: 
BIEN

REGULAR

MAL

DEVOLUCIÓN

De conformidad con lo establecido en el art 5 de la LO 5/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, los datos aportados en este formulario serán incorporados a un fichero para su tratamiento automatizado de datos de carácter personalizado. Le 

comunicamos que podrá ejecutarlos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendose a la Dirección Gral competente en materia de becas y ayudas al estudio.

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

firma del secretario del centro

Los padres o tutores se comprometen a reponerlos en caso de deterioro o extravío.
El alumnado está obligado a hacer un uso correcto de los libros prestados y devolverlos al centro en buen estado, una vez finalizado el curso escolar o en caso de traslado.

USADO FECHA

DONACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS SOLICITUD ENTREGA A LAS FAMILIAS

BILINGÜE

firma del padre/madre/tutor firma del padre/madre/tutor

Consejería de Educación
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