2º BCH: CIENCIAS
- Asignatura troncal:
• Matemáticas II

- Cursarás dos asignaturas de opción y una específica:
Escoge una asignatura de opción entre:

 Física

 Geología

 Química

Escoge una asignatura de opción entre:

 Biología

 Dibujo Técnico II

 Química*

Cursarás una optativa específica. Numéralas del 1 al 3 por orden de preferencia:

 Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente
 Hª de la Filosofía
 Química *
 Francés
* Siempre que no la hayas escogido en algún bloque anterior

- Cursarás una optativa específica. Numéralas del 1 al 2 por orden de preferencia:

 Hª de la Música y de la Danza
 Psicología

• 2º BCH: CIENCIAS
IES Fernando I
Valencia de Don Juan (León)

CURSO ACADÉMICO 2020/2021
DATOS PERSONALES

EXPEDIENTE Nº (a rellenar por Secretaría) _______________

Nombre del alumno/a

1er Apellido

D.N.I.

2º Apellido
Sexo

Nacionalidad

Hombre
Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nombre del padre o tutor

Mujer
Provincia

País

1er Apellido padre

2º Apellido padre

D.N.I. padre

1er Apellido madre

2º Apellido madre

D.N.I. madre

Dirección correo electrónico
Nombre de madre o tutora
Dirección correo electrónico
Domicilio (calle, número y piso)

Localidad

Código Postal

Provincia

Otra dirección (indicar de qué familiar, como padre, abuelos, etc., es esta segunda dirección). Es de
Domicilio (calle, número y piso)
Localidad
Código Postal

Provincia

Teléfonos de contacto (indicar con una X el preferente)
Tfno. fijo
Móvil del alumno/a
Móvil del padre

Móvil de la madre

Otros (trabajo, abuelos...)

DATOS ACADÉMICOS
¿En 2020/2021 el alumno/a repetirá curso? (Marcar X)
Centro donde cursó 2º BCH el curso pasado
SI

Localidad

Curso y grupo

Centro donde cursó 1º BCH el curso pasado

Localidad

Curso y grupo

NO

Si tiene ASIGNATURAS PENDIENTES de 1º BCH indique cuáles:

En caso de repetir curso y acogerse a la matrícula parcial, indique las asignaturas de las que se matricula

MARCAR UNA X SI EXISTEN DATOS MÉDICOS RELEVANTES Y, EN ESE CASO, INDICARLOS BREVEMENTE:

AUTORIZO a que los datos contenidos en este impreso de matriculación se incorporen a un fichero automatizado cuyo tratamiento se realizará conforme a
la LOPD de 2018 de Protección de Datos de Carácter Personal. El responsable del fichero es el Centro Educativo en el que se efectúa la matrícula.
Salvo matrícula condicional, el alumno abajo firmante solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las asignaturas optativas indicadas. Las asignaturas
comunes son: Lengua Castellana y Literatura II, Historia de España e Inglés II.
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno para este nivel.

En Valencia de Don Juan, a …….. de…………………………. de 2020
Firma

