
                                 

     MATRÍCULA 20……/20…..  
IMPRESO DE MATRICULACIÓN 1º ESO 

 
 Datos del/la Alumno/a     Número de Expediente 

 

Primer Apellido  Segundo Apellido  Nombre 

Tipo de Documento  Documento de Identidad 

 

DATOS ACADÉMICOS  

CENTRO DE PROCEDENCIA:   

………………………………………………………… 

CURSO:  GRUPO: 

REPITE 1º   

SÍ _ NO_ 
(Marque con una “X” según 
corresponda) 

¿HA REPETIDO  ALGÚN CURSO DE PRIMARIA?   
SÍ _ NO_                                   ¿CUÁL?___________ 
(Marque con una “X” según corresponda) 

REALIZÓ SUS ESTUDIOS EN:    CENTRO BILINGÜE ___      CENTRO NO BILINGÜE___  

(Marque con una “X” según corresponda) 

En caso de NO haber cursado en centro bilingüe ¿solicita prueba de nivel para acceder a  sección?  
SÍ __ NO__ (Marque con una “X” según corresponda) 

(Marque con una “X” según corresponda)  

ATENCIÓN EDUCATIVA ___  

RELIGIÓN ___ 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  
El alumno quedará inscrito en una asignatura optativa teniendo en  
cuenta sus necesidades educativas, que serán valoradas por el  centro.  

Numerar por orden de preferencia todas las asignaturas ofrecidas  por 
el centro. (1 la que más, 5 la que menos)  

___ RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS.  

___ RECUPERACIÓN DE LENGUA.  

___ DEPORTE. 

___ CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN. 

___ FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA.*  

*Sólo si se cursó en 1º ESO. 

 

El alumno solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas. Deben firmar  

los dos tutores legales.  

En ………………………………., a ……. de ………………………………….de 20….  

Firma Padre/Madre/Tutor    Firma Padre/Madre/Tutor  

Fdo: ………………………………………………  Fdo:…………………………………………… (Copia para el centro) 

                                                                                                 

 

 

Foto 
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