
Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte

SOLICITUD DE MATRICULA
2º BACHILLERATO 

Curso 2018/2019

Datos personales y familiares:

Apellidos: Sexo:  
             H            M       

Nombre: DNI/NIE:

Fecha nacimiento:
    /                /   

Localidad de nacimiento:

Provincia de nacimiento: País de nacimiento: Nacionalidad:

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora: (A cumplimentar solo para los menores) DNI/NIE:

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora: (A cumplimentar solo para los menores) DNI/NIE:

Domicilio (Calle/Pza./Avda...): Núm.:

Piso, puerta, escalera… Código Postal:

Localidad: Provincia:

Télefono  de emergencia:           Teléfono del padre o tutor: Teléfono de la madre o tutora:

E-mail: (letra muy clara) N.º de afiliación a la Seguridad Social (del alumno):

Datos del curso en que se quiere matricular (marcar una modalidad):

BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES BACHILLERATO DE CIENCIAS 

Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos declarados, responsabilizándose de ellos la persona firmante.
La firma del presente impreso de matrícula autoriza expresamente al IES Miralbueno para que a lo largo del curso la imagen del alumno pueda
ser publicada en medios audiovisuales (fotografía, vídeo, televisión, Web, etc.) de difusión interna o externa referidos siempre a actividades
propias del Centro (informativas, educativas, deportivas, culturales, etc.). En el caso de que no autorice la publicación de imágenes arriba
mencionada, deberá hacerlo constar en escrito remitido a la Dirección del centro y presentado ante esta Secretaría.
Los datos personales que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este Centro. El
responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos.  En caso de modificación o cancelación puede
dirigirse mediante escrito al propio Centro, en cumplimiento de lo previsto en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos que deroga parcialmente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.

Zaragoza a día ____ de ______________ de 201 _

Firma del padre/madre o tutor/tutora 

     Fdo:____________________                      Fdo:____________________

La  SOLICITUD  FIRMADA  SOLO  POR  UN  PROGENITOR  obligará  al  firmante  a  informar  al  otro  progenitor  de  la
presentación de la matricula, salvo, imposibilidad material,  privación, o limitación de la patria potestad por disposición
judicial.

Si solicita información por separado, márquelo: 

(A rellenar por el Instituto)
Apertura expediente: 10 €

 (Firma y Sello)          

Alumno socio del AMPA:     SI             NO      

Este documento debe ser obtenido del soporte informático. No deben realizarse copias salvo para uso temporal. Un documento impreso puede quedarse obsoleto
en cualquier momento, por lo que su vigencia debe ser verificada por el propio usuario antes de utilizarlo. Existe copia controlada, a disposición de todo el
personal, custodiada por el jefe de calidad.

   
  IES MIRALBUENO   C/ Vistabella, 8     50011 ZARAGOZA   TEL 976 330 450   FAX: 976 316 220

 Mail: iesmirzaragoza@educa.aragon.es     www.iesmiralbueno.com



SE MATRICULA PARA REPETIR CURSO:     SÍ            NO
  
Elige una de las 2 opciones:  

2º BACHILLERATO 
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

 2º BACHILLERATO 
 CIENCIA

TRONCALES TRONCALES

Historia de España (3h) Historia de España (3h)

Lengua Castellana y Literatura II (4h) Lengua Castellana y Literatura II (4h)

Primera Lengua Extranjera II Inglés (3h) Primera Lengua Extranjera II Inglés (3h)

OPC.  MODALIDAD OPC.  MODALIDAD

Historia de la Filosofía (4h) Matemáticas II (4h)

Elegir una de las siguientes opciones:

Latín II (4h)

Matemáticas CC SS II (4h)

Elegir una de las siguientes opciones:

Biología (4h)

Dibujo Técnico II (4h)

Geografía (4h)

Economía de Empresa (4h)

Elegir una de las siguientes opciones (8h):

Física (4h)    y   Química (4h) 

Física (4h)    y   Economía (4h) 

Química (4h) y  Historia de la Filosofía (4h)

ESPECÍFICAS ESPECÍFICAS

Elegir una de las siguientes opciones:

Psicología (3h)

Ciencias de la Tierra y del M. A. (3h)

Segunda Lengua Extranjera I Francés (3h)

Tecnología de Información y Comunicación (3h)

Elegir una de las siguientes opciones:

Psicología (3h)

Ciencias de la Tierra y del M. A. (3h)

Segunda Lengua Extranjera I Francés (3h)

Tecnología de Información y Comunicación (3h)

 Nota: Si por algún motivo se tuviera que cambiar la optatividad se avisará lo antes posible a los alumnos afectados.

TRANSPORTE ESCOLAR: 

Sólamente para el alumnado de Garrapinillos y Miralbueno (diseminados)
(Adjuntar el certificado de empadronamiento)                                         

    SÍ             NO 
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