A cubrir por el centro:
Nº Expediente: …………………..………………………..

Solicitud de Matrícula para 1º de ESO
Curso 2021 / 2022

Nº Identif. Escolar: …….…….……..………………...

Datos de estudiante

Apellidos, Nombre: …………………………….………………………………………………………..…………………………………….…….… DNI, NIE, Pas.:…………………….……………….………....……..………
País de nacimiento: …….…………………..………………………….…….…. Provincia:………………………………………….…………… Municipio ………………………………………………………..………..
Nacionalidad: ……………………..………..…….. Fecha de nacimiento:

.………………..…….

Sexo: Mujer

Hombre

Idioma: .………………………………...……..….

Dirección. Calle: ………………..………………………………………………………………………………………………………………………… Nº………….…….Esc……………. Piso:……………….Letra……….……
CP: ……………..….……… Población: .…………………………………………… Municipio: ………….…………………..……………..….…….
Teléfono del alumno/a:……………………………………………………………………..…….. Teléfono de emergencia:……..………………………………………………………………………………….
Email: ………………………………………………………………………………………..……………… Familia numerosa: No
¿Es nuevo/a en el centro? Sí

No

Repite. Sí

Sí

T. General

T. Especial

No

Centro/Comunidad Autónoma/País de procedencia:……………………………………………………………………………………………………….………...…………………..…………...…….…..…

Datos del padre o tutor/a

Datos de la madre o tutor/a

D.: ..……………………………………………………………..………………….…………...…...….….……....…

D.ª: ..………………………………………………………………..………………….…………...…...….….……....……….

DNI: ……….………………………..……..…… Teléfono: ..……..………………….………....……

DNI: ……….………………………..……..……Teléfono: ..……..…………………………….……….………

Email: …………………………………………………………………………………………………………..…..

Email: …………………………………………………………………………………………………………………..…..

Vive en el domicilio familiar Sí

Vive en el domicilio familiar Sí

No

No

Domicilio: …………………………………………………………………………………..…………...……….

Domicilio: ………………………………………………………………………………..……………..…………...……….

……………………………………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….…………….

(Cubrir solo si es diferente al domicilio de estudiante)

(Cubrir solo si es diferente al domicilio de estudiante)

Firma 1

Firma 2

Este formulario será firmado por el padre y la madre o tutores legales

MATERIAS:
Programa bilingüe SÍ

No

Troncales

Específicas obligatorias

Numerar de 1 a 5 por orden de preferencia

- Biología y Geología (*)

- Educación Física

- Geografía e Historia

- Música

- Lengua Castellana y Literatura

- Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (*)

- Matemáticas
- 1ª Lengua Extranjera:

Inglés
Francés

(Seleccionar una)

Religión
Valores Éticos

De libre configuración

Lengua Asturiana y Literatura
2ª Lengua Extranjera
Asignaturas pendientes de aprobación por parte
de la Consejería de Educación
Aula Taller de Tecnología

Laboratorio de expresión y comunicación
Debate y escritura reflexiva

(*) materias que se cursan en inglés en el programa bilingüe
Gijón, a …………………de ………………………………………………..………de 202……..
CONTINÚA AL REVERSO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
A que mi hijo/a participe en las Actividades Complementarias y Extraescolares programadas por los
diferentes Departamentos Didácticos y aprobadas por el Consejo Escolar que se realicen durante el
presente curso académico. ME OPONGO
TOMA DE IMÁGENES
A que mi hijo/a pueda ser fotografiado/a y/o grabado/a durante las Actividades Complementarias y
Extraescolares y que su imagen pueda ser utilizada en los carteles y/o página web del Centro.
ME OPONGO
CONTROL DE ASISTENCIA AL CENTRO
A ser informado, a través de aplicación tokapp school, de las ausencias de mi hijo/a y a recibir cualquier
información de interés. ME OPONGO

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO
A que el centro facilite este número de teléfono a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA)
a fin de esta poder enviarme información y comunicaciones que puedan resultar de interés.
Nº de teléfono: ……………………………………………..…… ME OPONGO

INFORMACIÓN REFERENTE AL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS
Actividad de tratamiento: Registro de matrículas y calificaciones del alumnado
Identidad del responsable de tratamiento: Dirección General de Planificación, Centros e
Infraestructuras Educativas, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura.
Finalidad: Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados
en el transcurso de la relación administrativa, serán tratados para la gestión administrativa de la
matriculación y evaluación del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en ejercicio de poderes públicos.
Destinatarios de cesiones: Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno. Universidad de
Oviedo: datos necesarios para la organización de la EBAU de alumnado que previamente haya
autorizado la cesión. Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias: datos de matrícula en
enseñanzas cofinanciadas con Fondo Social Europeo. Subdirección General de Estadística y Estudios
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad, a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del
Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en https://sede.asturias.es.
Puede solicitar la información adicional dirigiéndose al delegado de protección de datos:
delegadoprotecciondatos@asturias.org

