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MATRÍCULA CURSO 2021/2022. ESO Y BACHILLERATO.
Este formulario es para realizar la matrícula para el próximo curso 2021/2022.

Por favor, rellene todos los campos. Cuando el formulario esté cumplimentado y firmado por ambos
progenitores, acompañando la documentación que a cada curso corresponda, debe presentarlo
directamente en la Secretaría del centro.
Para continuar sus estudios en este centro es IMPRESCINDIBLE la entrega de esta matrícula dentro del plazo.

El PLAZO de presentación de MATRÍCULA : del 19 de abril hasta el 7 de mayo.
Apellidos y nombre del alumno/a __________________________________________________________
Dirección: C/____________________________________________ nº _____________________________
Localidad ____________________________________ CP _____________________
Telf. contacto: Alumno/a _________________Padre __________________ Madre ___________________

Correo electrónico
Alumno/a: ________________________________________________________
Padre______________________________________madre______________________________________
Número de Seguridad Social del alumno/a ______________________________
Curso y Grupo en 2020/2021 ____________________En el 2021/2022 se matricula en ________________

**SITUACIÓN FAMILIAR: En caso de que su situación familiar haya variado (separación, divorcio, etc.),
deberán presentar la documentación pertinente (sentencia que especifique guarda y custodia y patria
potestad), y hacer constar los domicilios de ambos progenitores.
Domicilio del padre: ____________________________________________________________________
Domicilio de la madre: __________________________________________________________________

ALUMNOS REPETIDORES: A los alumnos que tras la evaluación extraordinaria de Septiembre tengan que
repetir curso, se les actualizará automáticamente su matrícula y quedarán matriculados en el curso que
les corresponda.
…/…
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Documentación que debe acompañar el alumno/a:
Para 2º de ESO

Matrícula cumplimentada y firmada (para 2º no se paga Seguro Escolar)

Para 3º de ESO

Matrícula cumplimentada y firmada, recibo del pago del Seguro Escolar, fotocopia
del DNI y una fotografía actual tamaño carnet con el nombre y apellidos por detrás.

Para 4º de ESO

Para 1º de
Bachillerato

Matrícula cumplimentada y firmada y recibo del pago del Seguro Escolar.

Matrícula cumplimentada y firmada, recibo del pago del Seguro Escolar,
fotocopia del DNI y una fotografía actual tamaño carnet con el nombre y apellidos
por detrás.
Elegir la modalidad marcando con X Modalidad de Bachillerato elegida

 Ciencias
Para 2º de
Bachillerato

  Humanidades y Ciencias Sociales

Matrícula cumplimentada y firmada y recibo del pago del Seguro Escolar.

Seguro Escolar: La cantidad a ingresar es de 1,12 € a nombre del alumno e indicando como concepto “Seguro Escolar”. El
ingreso se hará en Cajamar, cuenta ES52.

3058.0239.48.2731000034. Es indispensable que el alumno tenga asignado

un número propio de Seguridad Social, ya que si no lo ha solicitado, no tendrá cobertura en el Seguro Escolar, aunque lo haya
pagado.


Los alumnos que quieran cursar estudios en un Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior, deberán participar
en el proceso de Admisión de Ciclos Formativos cuya convocatoria está pendiente de ser publicada. Toda la información
estará expuesta en el Tablón de Anuncios y en el Portal de F.P. www.llegarasalto.com.

Con la intención de facilitar y agilizar el acceso a la información, noticias y circulares que el
IES Mar Menor pueda ofertar a todos los miembros de la comunidad educativa, se han creado
dos canales en la app TELEGRAM, que serán de uso necesario a partir de ahora para las madres y
padres de alumnos. Dentro de TELEGRAM hay que darse de alta en dos canales:
1. EduCARM Notifica, para comunicación de faltas de asistencia y gestión de posibles
amonestaciones.
2. IES MARMENOR, para circulares informativas y avisos.
**Otras vías complementarias de información son: la página web (https://iesmarmenor.org) y el
Instagram (@iesmarmenor) del centro.
…/…
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PROTECCIÓN DE DATOS:
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de datos personales y garantía de derechos digitales , la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Murcia, le informa que los datos recogidos en esta solicitud serán objeto de tratamiento informático y pasarán a formar parte del “Fichero de admisión
de alumnos en centros docentes no universitarios”, inscrito por esta Consejería ante la Agencia de protección de Datos. La finalidad de este fichero es la gestión de
las solicitudes de admisión en los centros y el órgano responsable es el Servicio de Planificación. Así mismo, la Consejería de Educación le informa que puede ejercer
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud escrita al Servicio de Planificación antedicho. Con la aceptación de esta nota
informativa, Vd. autoriza, salvo manifestación expresa, a que los datos de carácter personal, académico e imágenes del alumno se puedan tratar informáticamente.
Las imágenes se podrán publicar en tablones de anuncios del centro, en su web y revista, en los proyectos del centro, realizar filmaciones destinadas a difusión
pública y presentaciones digitales con finalidad educativa por los organismos y personas responsables de los mismos.

El padre/ madre/tutor, queda informado/a de la política educativa del instituto recogida en el Proyecto Educativo de Centro y
de las actividades a desarrollar recogidas en el Plan de Acción Tutorial y en el Plan de Orientación Académica y Profesional de la
Programación General Anual. (Documentos disponibles en Jefatura de Estudios y en la web www.iesmarmenor.org)

CONFORMIDAD MADRE Y PADRE DEL CONTENIDO DE LA MATRÍCULA:
Fecha: _________________________

Firma de la madre.: _________________________

Firma del padre: _____________________________

Declaración jurada en caso de presentar una sola firma de los progenitores o tutores legales. (Solo para
alumnos menores de edad)
El progenitor o tutor legal con la guardia y custodia del alumno/a declara bajo juramento que la motivación de la
ausencia de la firma del otro progenitor es debida a las siguientes causas
____________________________________________________________________________________________
Se compromete a informar al progenitor/tutor legal no firmante sobre esta matrícula.
Firma: ______________________________

RESGUARDO DE MATRÍCULA. CURSO 2021/2022
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A ______________________________________________________
Estudios en los que se matricula ________________________________________ (Fecha y sello del centro)

