Impreso de Matricula – Curso 2022 / 2023

INSTRUCCIONES:


Impreso de matrícula cumplimentado con letra MAYÚSCULA clara y firmado (Reverso)



Modelo de solicitud sobre las opciones de Religión y Escuela de voluntariado.



Impreso de RECOGIDA de DATOS (sólo alumnos nuevos en el centro). Solicitar en caso de
cambio en los datos personales del alumnos o tutores legales.



Adjuntar una fotografía tamaño carnet actual con nombre y apellidos al dorso.



Para los libros de texto el centro facilitará cheque-libro si se acoge al programa de gratuidad.



Resguardo acreditativo del pago de 16,12 € en concepto de único pago anual por el seguro escolar,
fotocopias y otros materiales en BANCO SANTANDER en la c/c nº:

ES10/ 0049 / 5011 / 17 / 2116096173
PLAZO DE MATRICULACIÓN:
El plazo oficial de matrícula es del 27 de junio al 8 de julio de 9 a 14 horas.

Con objeto de facilitar el proceso de matriculación y la
organización del Centro, en lo referente a las materias
optativas, rogamos que formalicen su matrícula lo antes
posible.
Advertencias legales
Esta matrícula está condicionada a la comprobación de la veracidad de los datos declarados de los que la persona
firmante se hace responsable. Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que los datos facilitados serán incorporados a la Plataforma
Racima y a otros ficheros automatizados del Centro con la finalidad de organizar y realizar todas aquellas actuaciones que el
Centro considere que son necesarias para la adecuada consecución de los fines marcados en el Proyecto Educativo del
Centro.
A su vez, los datos personales, incluidos los de salud, pueden ser facilitados a otras Consejerías del Gobierno de La
Rioja, para el cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones, atribuciones o competencias del
cedente y cesionario.
Del mismo modo, se autoriza expresamente, salvo que se manifieste su oposición por escrito:
 A la captación, inclusión y reproducción de imágenes del alumnado en las distintas actividades del Centro, en el
material usado para publicar y/o difundir (folletos, trípticos, revistas, etc.) y su uso para ilustrar noticias remitidas
a las publicaciones, páginas de internet y redes sociales desarrolladas dentro del ámbito del Centro.
 Al uso de los datos, incluidos los de salud, para que puedan ser tratados por el Centro para una mejor atención
médica, sanitaria y orientadora del alumno.
 A facilitar al alumno una cuenta del dominio iesdaniel.com que incluye las herramientas básicas de la suite de
Google y una cuenta del dominio larioja.edu.es que incluye las herramientas básicas de la suite Office 365. El
alumno tendrá también acceso a la plataforma Racima.
Igualmente, salvo indicación en contra, el matriculado se acoge al programa de gratuidad de libros.
Se podrá ejercitar, en cualquier momento, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
personales contenidos en los ficheros del Centro en los términos establecidos en la citada Ley Orgánica mencionada
anteriormente dirigiéndose a la Dirección del Centro.

Impreso de Matricula – Curso 2022 / 2023
Datos del alumno:
Apellidos _______________________________________ Nombre ________________________

ORDINARIO

Bloque general:

Biología y Geología (3 horas)

Física y Química (3 horas)

Geografía e Historia (4 horas)

Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

Inglés (3 horas)

Matemáticas (3 horas)

Música (2 horas)

Diversificación
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL

Geografía e Historia (4 horas)

Lengua Castellana y Literatura (5 horas)

Inglés (4 horas)
ÁMBITO CIENTÍFICO

Matemáticas (5 horas)

Biología y Geología (4 horas)

Materias a cursar por todo el alumnado:

Educación Física (2 horas)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2 horas)
LIBRE CONFIGURACIÓN
 El alumno cursará una de estas tres materias (numera por orden de preferencia) (2 horas):
Francés
Cultura Clásica
Introducción al Pensamiento Computacional
Información en iesdaniel.com (oferta educativa) y en orientanel.blogspot.com
Se impartirán aquellas que tengan el número mínimo marcado por la legislación.
En Logroño, a ______ de _____________ de 2022
El alumno/a
(firma)

OBSERVACIONES:

Padre/Madre/Tutor Legal
(firma)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
SOLICITUD RELIGIÓN / ESCUELA DE VOLUNTARIADO
Nombre y apellidos

DNI / NIE

Tutor/a legal del alumno/a

E X P R E S A el deseo de que en el curso 2022/2023, mi hijo/a curse:
(Seleccionar con una X la opción deseada, si bien ello no garantiza la impartición de la materia seleccionada, no
estando asegurada la matrícula de la misma)
RELIGIÓN CATÓLICA
RELIGIÓN ISLÁMICA
RELIGIÓN EVANGÉLICA
RELIGIÓN JUDÍA
ESCUELA DE VOLUNTARIADO

Y que desea matricularse en el curso 2022/2023: (señalar con una X el curso)
1º Secundaria

2º Secundaria

3º Secundaria

4º Secundaria

La elección de las distintas opciones de Religión no implicará su matrícula de forma obligatoria, ya
que todo depende de la disponibilidad de profesorado y del número de alumnado que haya
solicitado cada una de las opciones religiosas.
Por la presente, quedo informado/a y asumo el compromiso de informar al otro progenitor de
esta solicitud, salvo imposibilidad material, privación o limitación de la patria potestad por
disposición judicial. El progenitor firmante asume la responsabilidad que pueda derivarse de la
solicitud presentada.
En ……..…………….., a ….... de .............................................................. 2022

Fdo.:_________________________________________
(Tutor/a legal del alumno/a sobre el que se hace la solicitud)

