Matrícula 2018 / 2019
Ciclo formativo: Servicios en Restauración
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

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 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
ULTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS ______________________________________CURSO________________________
EN EL CENTRO_________________________________________________LOCALIDAD__________________________

Repite curso: SÍ  NO 
Señale módulos en los que se matricula
1er CURSO
0150. Operaciones básicas en bar-cafetería. (*)
0151. Operaciones básicas en restaurante. (*)
0155. Técnicas de comunicación en restauración.
0031. Seguridad e Higiene en la manipulación de
alimentos.
0156. Inglés.
0157. Formación y orientación laboral.

(*) Módulos profesionales necesarios para promoción.

2 º CURSO
0152. Servicios en bar-cafetería.
0153. Servicio en restaurante y eventos especiales.
0154. El vino y su servicio.
0045. Ofertas gastronómicas.
0156. Inglés.
0158. Empresa e iniciativa emprendedora.
0051 Formación en centros de trabajo

Matrícula 2018 / 2019
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ALUMADO DE CFGM DEL IES MATARRAÑA
El alumnado de CFGM del IES Matarraña tendrá que realizar, como parte fundamental de su
currículo actividades prácticas variadas de carácter complementario y obligatorio, entre las que destaca la
práctica en el Restaurante Chapeau del centro, en horario de tarde y distinto al del resto del Instituto.
En este caso los alumnos/as de 2º CFGM de HOT 203 realizarán la atención del Restaurante
durante la 1º y 2º evaluación. E. Los horarios serán comunicados a principio de curso.
Se recuerda que los ciclos formativos son eminentemente prácticos y que todas las actividades que
se realizan están destinadas a la adquisición de las habilidades propias de este ciclo, por ello serán
prácticas obligatorias, evaluables y evaluadas.
Por ello se informa al alumnado y, en el caso de menores de edad, de sus padres o tutores legales,
de que el transporte queda a cargo de cada uno de ellos, pues el centro no dispone de este servicio.
Comunicación de datos médicos de interés (en el caso de menores de edad)
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 (en el caso de menores de edad)
 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 y seguro escolar)
 Autorización difusión de imágenes
 Comprobante del ingreso de 30 € (AMPA – opcional)
 OBLIGATORIO PARA TODOS LOS CICLOS: 50 euros de fianza para taquillas (se devolverá al
finalizar el curso tras revisión del estado de la taquilla)
Entrega
La hoja de matrícula y el resto de la documentación se entregarán en Secretaría

Del 25 al 29 de junio (solo para los alumnos que se matriculen en 2º)
o del 11 al 17 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

