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                          Avda. del Ejército s/n 50400  - Cariñena (Zaragoza)   - Telf.: 976620120-Fax: 976620115         e-mail:iescarinena@iescarinena.es 
 

 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ A 

1ER APELLIDO:________________________  ____    2º APELLIDO:________________________   NOMBRE:_____________________ 

NIF/NIE: ______________ __  NACIONALIDAD: _______________________                 SEXO:   V M  

NACIMIENTO:    

FECHA: _______________ LUGAR: ______________  ____ ____    PROVINCIA:_______________________PAÍS:_________________ 

DOMICILIO: LOCALIDAD: _____________________________________________________CÓDIGO POSTAL:____ ______________ 

CALLE:___________________________________________________  Nº:_____    PISO:_____   TELÉFONO:__________________ 

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES 

MADRE/TUTORA: APELLIDOS: _____________________________________NOMBRE:____________________ DNI___________ __ 

TELÉFONO MÓVIL:____________________    CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________ 

PADRE/TUTOR :  APELLIDOS: _____________________________________  NOMBRE:____________________DNI:_____________ 

TELÉFONO MÓVIL:____________________    CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________________ 

¿Tiene hermanos/as en el centro?: NO  SI       ¿Cuántos?____        ¿Es familia numerosa?______ 

SITUACIÓN  FAMILIAR   Familia NORMALIZADA:         Familia MONOPARENTAL:          SEPARACIÓN/DIVORCIO: 

 En caso de separación o divorcio DEBERÁN APORTAR FOTOCOPIA DE LA SENTENCIA, e indicar a quien corresponde la guardia y 

custodia del menor:    Madre              Padre          Compartida 

El centro ENVIARÁ las comunicaciones escritas, a la dirección que figure en la matrícula, por lo que si ambos progenitores desean 

recibirlas, deberán  FACILITAR LA SEGUNDA DIRECCIÓN. 

 
 
En caso de tener que salir su hijo/a del Centro y en ausencia de los padres, autoriza a que sea recogido por: 

 
Nombre: ___________________________________________________ Nº Tfno: ___________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________ Nº Tfno: ___________________________________ 

Cariñena,  a ______de ___________ de 2020 
 

 
Fdo: _________________________________ 
(Padre/Madre/Tutor) 

            Continúa al dorso 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 

A RELLENAR POR EL CENTRO EN EL MOMENTO DE LA MATRÍCULA 

Usuario del Banco de Libros:   SI           NO                        Pendiente de Eval. Extraordinaria:   SI          NO    

Forma de pago: Efectivo         TPV       ________€          Número de materias: _______ 
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       DATOS ACADÉMICOS DEL ALUMNO/A   
 
        1.  ¿REPITE CURSO?   SI    NO                               

 
        2.  MATERIAS CURSADAS:  Tutoría (1 h) 
 
         MATERIA ESPECÍFICA (1h)  (Marcar con una X) 

            Valores éticos      Religión católica      Religión evangélica      Religión islámica      Religión judia 

         ITINERARIO (Marcar con una X) 

             BILINGÜE  : 

               -Inglés Bilingüe (4h)     - Plástica Bilingüe (3h)      - Francés Bilingüe (2h)  

              NO BILINGÜE : 

- Inglés No Bilingüe (4h)  - Plástica No Bilingüe (3h)  - Francés No Bilingüe*/Taller de Lengua/Taller de mates (2h) 

*La materia de Francés en el itinerario no bilingüe no es decisión de la familia. El equipo docente decide la conveniencia de que el alumno curso 

Francés o, en su caso, Taller de Lengua o de Matemáticas 

             MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS                              MATERIAS ESPECÍFICAS  

        - Lengua  Castellana y Literatura (4 h)   - Música (3 h) 

        - Geografía e Historia (3 h)                  - Educación Física (2 h) 

        - Biología y Geología (3 h)      

        - Matemáticas (4 h) 

        La presente solicitud de matrícula queda supeditada a la organización del centro 

 Solo para alumnos con materias pendientes se abre un plazo de matrícula excepcional del 1 al 7 de septiembre. 
 Las matrículas que se realicen fuera de plazo, deberán tramitarse en el Servicio Provincial del Departamento de Educación. 

(Avda. Juan Pablo  II, 20, 50071 Zaragoza) 
 Deberá entregar en la Secretaria del centro: 

 Impreso de  matrícula, debidamente cumplimentado, con letras mayúsculas, sin omitir datos requeridos 
 8€, o el justificante de haber realizado el pago on line (fotocopias que recibirá el alumno a lo largo del curso) 

(Importe aprobado por el Consejo Escolar) 
 Si el alumno es nuevo en el centro, además de lo anterior deberá adjuntar: 

 1  fotografía de carnet 
 Fotocopia de DNI, NIE ó PASAPORTE 
 Fotocopia de la tarjeta sanitaria  
 Certificado de empadronamiento ACTUALIZADO, (si el alumno es usuario del transporte escolar). 

 AUTORIZACIONES: Junto con la matrícula se deberá cumplimentar un anexo de autorizaciones donde podrán conceder 
permisos para recibir medicinas básicas en periodo escolar y para el uso de imagen de los alumnos en la revista o web 
escolar. Se les proporcionará junto con el impreso de matrícula y se entregarán rellenados en conserjería. 

Cariñena, a ______de ___________ de 2020 

Fdo:_____________________________ 
(Padre/Madre/Tutor) 


