
                         Matrícula 2018 / 2019 

3º ESO         

 

3º ESO Datos personales del alumno  

Primer apellido:               Segundo apellido                                        Nombre: 

   
N.I.F. / Pasaporte   No.Seguridad Social  Centro de Procedencia 

   
Fecha Nacimiento  Lugar Nacimiento  Nacionalidad 

   
Domicilio                                                                     Población                 Código Postal                                     

   

 

Datos Familia: Padre/Madre/Tutor-a                                                                          

Primer apellido:    Segundo apellido:  Nombre: 

   
N.I.F. / Pasaporte   Teléfono particular/trabajo Teléfono móvil   

   
Domicilio   Población  / Código Postal  Nacionalidad 

   
Correo electrónico 

   

 

Datos  Familia: Padre/Madre/Tutor-a                                                                                                                                                   

Primer apellido:    Segundo apellido:  Nombre: 

   
N.I.F. / Pasaporte   Teléfono particular/trabajo Teléfono móvil   

   
Domicilio   Población / Código Postal  Nacionalidad 

   

Correo electrónico 

   

 

Datos académicos 
 

MATERIAS COMUNES 
MATERIAS TRONCALES 

Elegir una entre: 
 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA       
 FÍSICA Y QUÍMICA 
 GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 INGLÉS 
 EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
 EDUCACIÓN FÍSICA 
 TECNOLOGÍA 
 MÚSICA 

 

    MATEMÁTICAS ORIENTADAS A    LAS ENSEÑANZAS 

ACADÉMICAS 
 

 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS 

APLICADAS. 
 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 
Elegir una entre: 

ESPECÍFICAS OPTATIVAS 
Elegir una entre: 



RELIGIÓN…………….. 
VALORES ÉTICOS 
 

(*) Elegir entre Religión Católica, Evangélica, Musulmana y judía. 

No se asegura su docencia. 

FRANCÉS (1) 
CATALÁN (1) 
INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 


 

 

 

Repite 3º E.S.O  
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3º ESO         

(1) Según la Orden ECD/489/2016,de 26 de mayo por la que se aprueba el currículo de la E.S.O., en Aragón, artículo: 9 e): …solo para  

el alumno que presente desfase curricular y dificultades generales de aprendizaje, el equipo docente asesorado por el 

Departamento de Orientación, y con el único objeto de facilitar la adquisición de las competencias en comunicación 

lingüística y matemática, podrá determinar que en lugar de la Segunda Lengua Extranjera el alumno curse: Taller de 

Lengua  ó Taller de Matemáticas 
 

Personas autorizadas por los padres 
 

Nombre y Apellidos Parentesco Teléfono(s) 
   

   

   

D./Dña …………………………………………………………………., con DNI ……………………….., y padre/ 

madre/tutor-a del alumno …………………………………………….., matriculado en el curso 3º ESO en el I.E.S. 
Matarraña de Valderrobres,  AUTORIZO a las personas arriba mencionadas a hacerse cargo de mi hijo/a en mi 

ausencia y en caso de necesidad, con el consentimiento del Equipo Directivo del Centro.  
Firma, 

 

 

      Fdo.: ______________________ 
 

Comunicación de datos médicos de interés 
Señale  lo que  proceda: 

 Mi hijo/a NO presenta ninguna enfermedad, dolencia o problema físico 
 Mi hijo/a SÍ presenta una enfermedad o dolencia, que detallo a continuación (indíquese cualquier 

enfermedad crónica y su tratamiento, en caso de ser necesario, y cualquier problema físico que impida 

realizar las actividades escolares normales, especialmente Educación Física, aportándose, si puede, un 

informe médico) 
Firma, 

 

      Fdo.: ______________________ 
 

Documentación a aportar 
 1 fotografía (con el nombre y apellidos detrás) 
 Fotocopia DNI del alumno 
 Fotocopia DNI de los padres 
 Fotocopia tarjeta sanitaria del alumno 
 Fotocopia del libro de familia (en caso de familia numerosa o alumnos sin DNI) 
 Comprobante del ingreso de 21,12 € (material escolar) 
 Autorización difusión de imágenes 
 Comprobante del ingreso de 30 €  (AMPA – opcional) 

 

Entrega 
La hoja de matrícula y el resto de la documentación se entregarán en Secretaría  

Del 4 al 5 de julio 

de 9:00 a 14:00 horas 

 
Para realizar la matrícula es imprescindible aportar toda la documentación 

 
 

I.E.S. “MATARRAÑA”  VALDERROBRES (Teruel) 
C/ General Gutiérrez Mellado s/n, 44580    Tfno: 978 85 06 47  Fax: 978 85 06  78 Página Web: iesmatarraña.com 

 

 


