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"El FSE invierte en tu futuro"

Nº EXPEDIENTE

2º BACHILLERATO:

(a rellenar sólo por la oficina del IES)

CIENCIAS

Pegar foto
reciente
tamaño carnet

IMPRESO DE MATRÍCULA
2018/2019

ASEGÚRESE DE ACUDIR A LAS OFICINAS CON DOS COPIAS DEL PRESENTE DOCUMENTO POR AMBAS CARAS.
HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO: 9.00 a 13.00 hs.

Fecha de matrícula de 2ºBACHILLERATO:
Datos personales del alumno/a
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

Correo electrónico del alumno/a:
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento

DNI / NIE / PASAPORTE
Móvil del alumno/a:
País
Sexo
Hombre
Localidad
C. Postal

Provincia

Dirección (calle/número/piso)

Mujer
Teléfono Fijo

Datos familiares (sólo en caso de alumnos menores de edad)
Padre/Tutor (Apellidos y nombre)

DNI/NIE/PASAPORTE

Correo electrónico del padre

para añadir a
Recibir Mensajes Permiso
listas de WHATSAPP/TELEGRAM de
SI

Móvil del padre:

Madre/tutora (Apellidos y nombre)

NO

DNI/NIE/PASAPORTE

Correo electrónico de la madre:

Recibir Mensajes

Móvil de la madre:

familias. Indique qué
número
VER
ACLARACION ABAJO Y
REVERSO

SI

Padre

NO

Madre

Otros teléfonos (persona/s de contacto)
En caso de separación/divorcio se ruega se proporcione al centro de una copia reciente de la documentación judicial que acredite la situación de la guardia y custodia de menor. Salvo que
esté retirada la patria potestad de una de las partes ambas partes, aún divorciadas, tienen derecho a la información académica de su hijo/a
Intentamos sustituir el sistema de envíos de WHATSAPP para mensajes masivos a grupos de familias de alumnos por el uso de la aplicación TELEGRAM.

TRONCS. DE OPCIÓN. Cursarás DOS. (4 hs.)

ASIGS. ESPECÍFICAS. Cursarás UNA. (2 hs.)

Numéralas en orden de preferencia.
Cursarás la combinación posible

Numéralas en orden de preferencia.
Cursarás la combinación posible

TRONCALES GENERALES (4 hs.)
 Historia de España
 Lengua Castellana y Literatura II
 Matemáticas II
 Primera Lengua Extr. II:

INGLÉS II







FRANCÉS II







Biología
Dibujo Técnico II
Física
Geología
Química

Dibujo Técnico II
Historia de la Filosofía
Imagen y Sonido
Psicología
Tec. de la Infor. y Comun. II

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS. Cursarás UNA. (4 hs.). Numéralas en orden de preferencia. Cursarás la combinación posible por demanda mayoritaria





 Segunda Lengua Extranjera II (la descartada en troncales)
 Tecnología Industrial II
 Troncal de opción no cursada. Especifíquese a continuación

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente
Cultura Audiovisual II
Fundamentos de Administración y Gestión
Historia de la Música y de la Danza

PARA EL CASO DE REPETIR 1ºBTO ELIGE LAS MATERIAS QUE DESEES CURSAR
TRONCALES GENERALES

Filosofía
Matemáticas I

(4 hs. semanales)

Lengua Castellana y Literatura I

Primera lengua extranjera:

INGLÉS I

FRANCÉS I

TRONCALES DE OPCIÓN (4 hs. semanales)
Biología y Geología

Física y Química

Dibujo Técnico*

*Los alumnos que cursen Dibujo técnico I, como materia troncal no podrán cursar la materia específica con la misma denominación.

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (2 hs. semanales)

Educación Física (Es obligatoria)

Escríbase en orden de preferencia. El alumno podrá cursar dos materias específicas más o una específica más una troncal de las no elegidas anteriormente. En el caso de elegir una específica y una
troncal el alumno tendrá 32 hs. semanales de clase.

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (2 hs. semanales)

Educación Física (Es obligatoria)

Numerénse en orden de preferencia. El alumno podrá cursar dos materias específicas más o una específica más una troncal de las no elegidas anteriormente. En el caso de elegir una específica y
una troncal el alumno tendrá 32 hs. semanales de clase.
Anatomía Aplicada
Cultura Audiovisual I
Cultura Científica
Dibujo Técnico I
Lenguaje y Práctica Musical

Religión
Segunda lengua extranjera I
Tecnología Industrial I
Tecnologías de la Infor. y Comun. I
Troncal no elegida anteriormente:

Fortuna, a

de

de

El alumno/a

Padre/Tutor

Madre/Tutora

Firma

Firma

Firma

(Sello del Centro)
IMPORTANTE: Siempre deben aparecer las firmas de ambos progenitores, padre y madre. Aún en caso de separación/divorcio, si ambas partes ostentan la patria potestad deben firmar
este documento. En caso de no constar las dos firmas la parte firmante debe declarar por escrito, bajo su responsabilidad, la razón de la ausencia de la otra firma.
El padre/madre o tutor/a legal del alumno/a objeto de esta matrícula es responsable de que los datos aportados en este docume nto correspondan con la realidad. Cualquier dato
erróneo o falso puede causar perjuicios al propio alumno/a y/o a terceras personas y puede conllevar sanciones administrativas. Se ruega especial cuidado en los números de teléfono
móvil, los cuales deben estar plenamente identificados y, en el caso de que se cambie de número en algún momento del curso, d eberá ser comunicado inmediatamente al Centro
Educativo para su correcta actualización, garantizando así la correcta comunicación del IES con las familias y los/as alumnos/as.

DOCUMENTOS A ADJUNTAR CON LA MATRÍCULA
Importante: No se admitirán las matrículas que no adjunten toda la documentación
EN EL INSTITUTO NO SE HACEN FOTOCOPIAS
ALUMNOS QUE HAN ESTUDIADO EN ESTE CENTRO:
Dos impresos de Matrícula ( Original y Fotocopia para Sellar) cumplimentado con letra clara (en
mayúsculas) en azul o negro
Una fotografía tamaño carné pegada en el impreso de matrícula.
Fotocopia del DNI del alumno/a actualizado.
Resguardo de Bankia de haber abonado el Seguro Escolar: 1,12 €.
IBAN: ES20 2038 3115 6264 0000 0624
Los padres de alumnos usuarios del Transporte Escolar deberán rellenar y firmar la solicitud
situada a continuación.
Si el alumno/a padece alguna enfermedad o alergia que debería ser tenida en cuenta (diabetes,
epilepsia, alergia a insectos, problemas físicos que le impidan desarrollar actividad física deportiva,
etc) SE DEBEN SOLICITAR EN SECRETARÍA LOS DOCUMENTOS OFICIALES PARA INFORMAR AL CENTRO DE DICHO PROBLEMA.
AVISO SOBRE LA ELECCIÓN DE OPTATIVAS:
Rogamos se medite muy bien la elección de materias optativas, informándose en el propio Centro en caso de
duda. Una vez esté cerrada la matrícula e iniciado el curso no se podrá modificar la elección.
Con objeto de mejorar la comunicación con las familias y de adaptar los sistemas de comunicación a los nuevos tiempos, se va a cambiar
el sistema de comunicación actual de asistencia por un nuevo sistema basado en la App TELEGRAM.
Instalación de la aplicación
Configuración para recibir notificaciones de faltas. Siga las siguientes instrucLo primero que debe hacer es instalar en su teléfono móvil la ciones:
aplicación Telegram.
 Entre a Telegram y seleccione buscar. Es el icono de la lupa que hay arriba a la
Siga las siguientes instrucciones:
derecha.
 Acceda al APPLE STORE/PLAY STORE de su teléfono móvil  Escriba la palabra "Educarm". Le debe aparecer un posible contacto con el
nombre "EduCARM Notifica"
 Busque la aplicación TELEGRAM
 Siga los pasos para instalarla.
 Selecciónelo. El sistema mostrará un pequeño mensaje y se iniciará el proceso
de conexión. Siga las instrucciones que se le indican, son muy sencillas.
 Abra la aplicación y de la información que le solicita para
configurarla.
 Una vez finalizado, ya podrá recibir notificaciones de faltas de asistencia.
Muy importante que haga este cambio. Instálelo en su móvil desde Apple Store (IpRecuerde pasar de Whatsapp a Telegram
hone) o Play Store (Android). Es una aplicación gratuita de por vida
DEBE AÑADIR EL NÚMERO 60144 90 01 COMO UN CONTACTO MÁS DE SU
AGENDA EN EL MÓVIL

INSTRUCCIONES ACCESO PORTAL MIRADOR
Mirador es una plataforma que permite consultar las calificaciones, el historial
académico, las faltas de asistencia, el horario y otras funcionalidades que se van
implementando, a los padres y a los alumnos.
Para acceder a Mirador es necesario conocer el NRE (Número de Registro de
Estudiante). El NRE puede consultarlo pidiéndolo en nuestras oficinas en el momento
de hacer la matrícula o en el boletín de calificaciones de cada trimestre.
https://mirador.murciaeduca.es/GICPadres/

Correo oficial del alumno/a:

NRE@alu.murciaeduca.es

INFORMACIÓN SOBRE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
La participación de los padres en la vida escolar es fundamental para el éxito académico del alumno. Además, aquellos
alumnos cuya familia pertenezca a la AMPA podrán participar en todas aquellas actividades que se realicen durante el
curso con descuentos en el importe de las mismas. Es importante tu colaboración. La cuota de la asociación para este
curso es de 10 €. Número de cuenta:
CAIXABANK, S.A. La Caixa : ................ES53 2100 5807 6401 0027 6804
Titular AMPA El Cofín

