Matrícula 2018 / 2019
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales (2BHCS)

Datos personales del alumno
Primer apellido:

Nombre:

Segundo apellido

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
En caso de repetir curso, indica: Matrícula completa  Matrícula parcial 

Datos académicos
MATERIAS COMUNES

MATERIAS DE MODALIDAD

MATERIAS ESPECÍFICAS Y
LIBRE CONFIGURACIÓN
Elige UNA entre (3h):

• HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

HUMANIDADES

• HISTORIA DE ESPAÑA
•LENGUA
CASTELLANA
LITERATURA II
• INGLÉS II

• TUTORÍA

Y

• LATÍN II
Elegir UNA entre:

ECONOMÍA

DE LA

EMPRESA

 GRIEGO II

CIENCIAS

TIC II*
SEGUNDA
LENGUA
EXTRANJERA II (FRANCÉS II*)
LENGUACATALANA II*
CIENCIAS DE LA TIERRA Y

SOCIALES
•
MATEMÁTICAS
APLICADAS A LAS
CCSS II
• ECONOMÍA DE LA
EMPRESA

DEL MEDIO AMBIENTE*

Elige UNA opción entre (4h o 3+1h):

 HISTORIA DEL ARTE
GEOGRAFÍA
FUNDAMENTOS DE

ADMINISTRACIÓN

Y

GESTIÓN*

 PSICOLOGÍA* + Educación Física y Vida Activa*
 PSICOLOGÍA* + Pensamiento, sociedad y ciudadanía*
 PSICOLOGÍA* + Religión Católica*
La impartición de las materias dependerá del número de alumnos interesados y de la disponibilidad del centro.
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Las materias marcadas con * son materias específcas y de libre confiuración autonómica, por lo que no son materias a evaluar
en la EvAU. (Las materias EvAU están destacadas en neirita).
Las siiuientes materias están sujetas a prelación, por lo que seiún el Artículo 15 de la ORDEN ECD/494/2016, de 26 de mayo,
por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Araión su superación "[...] estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de primer curso. No
obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre
que el profesorado que la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia
de segundo. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será
computable a efectos de modifcar las condiciones en las que ha promocionado a segundo".
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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 2BHCS en el
IES 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 20 € (material escolar)
 Autorización difusión de imágenes
 Autorización salida durante los recreos
 Comprobante del ingreso de 30 € (AMPA – opcional)
 Anexo de opción de enseñanza religiosa o su alternativa
Entreia
La hoja de matrícula y el resto de la documentación se entregarán en Secretaría

El jueves 5 y viernes 6 de julio
de 9:00 a 14:00 horas

Para realizar la matrícula es imprescindible aportar toda la documentación
IES MATARRAÑA VALDERROBRES (Teruel)
C/ General Gutiérrez Mellado s/n, 44580 Tfno: 978 85 06 47 Fax: 978 85 06 78 Página Web: iesvalderrobres.com

