
1º Bachillerato 

Núm. Expediente: 

NIA: 

Género: 

Número:                                  Esc                                         Piso:  Puerta: 

Datos del alumno/a Las casillas en rojo son de obligada cumplimentación

Apellido 1: Apellido 2: Nombre: 

DNI: NIE: PASS: Número documento: 

Correo electrónico del alumno/a: 

Teléfono del alumno/a: 

Fecha de nacimiento 

TELÉFONO URGENCIAS: 

Provincia de nacimiento: 

Hombre: Mujer: 

País de nacimiento: Nacionalidad: 

Calle / Avenida / Plaza: 

CP.: Municipio: Provincia: 

  CURSO ACADÉMICO 22-23 

Número:                                  Esc                                         Piso:  Puerta: 

Datos del Padre / Madre / Tutor/a 1 Las casillas en rojo son de obligada cumplimentación

Apellido 1: Apellido 2: 

Calle / Avenida / Plaza: 

CP.: Municipio: Provincia: 

Vive en el domicilio del alumno:  Sí          No 

Cumplimentar solo si ha respondido No 

Género: 

Nombre: 

DNI: NIE: PASS: Número documento: 

Correo electrónico tutor 1: 

Teléfono tutor 1: 

Fecha de nacimiento 

Teléfono fijo: 

Provincia de nacimiento: 

Hombre: Mujer: 

País de nacimiento: Nacionalidad: 

Vive en el domicilio del alumno:  Sí          No 

Cumplimentar solo si ha respondido No 

Género: 

Número:                                  Esc                                         Piso:  Puerta: 

Datos del Padre / Madre / Tutor/a 2 
Apellido 1: Apellido 2: Nombre: 

DNI: NIE: PASS: Número documento: 

Correo electrónico tutor 1: 

Teléfono tutor 2: 

Fecha de nacimiento 

Teléfono fijo: 

Provincia de nacimiento: 

Hombre: Mujer: 

País de nacimiento: Nacionalidad: 

Calle / Avenida / Plaza: 

CP.: Municipio: Provincia: 

Si no se proporcionan datos del Tutor 2 

Se debe aportar al Centro la documentación pertinente que permita acreditar la ausencia del otro tutor. 

Seleccionar uno de los siguientes motivos: 

El Padre / Madre / Tutor 1 Declara: Conocer y asumir que cualquier decisión que exceda de las relativas al ejercicio de la Patria Potestad Ordinaria ha de ser tomada de común 

acuerdo por ambos progenitores [artículo 156 del Código Civil], pero que en el presente caso la Solicitud de Matrícula ha sido firmada por uno sólo de los progenitores por la 

circunstancia anteriormente citada: 

Vive en el domicilio del alumno:  Sí          No 

Otro (especificar):

Lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

Lugar de nacimiento 

No se proporcionan datos del Tutor 2 

Ha cambiado algún dato respecto a la matrícula del curso pasado:  Sí           No

Y para que as² conste firmo la presente declaraci·n jurada:



  

Autorizaciones

Los abajo firmantes declaran haber leído y comprendido los términos del documento en relación con el tratamiento de los datos personales de nuestro/a hijo/a y 
los términos relativos a la política de privacidad en centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid. 

Firma del Padre / Madre / Tutor(a) 2Firma del Padre / Madre / Tutor(a) 1Firma del Alumno(a) 

Firmas obligatorias                       
En Humanes de Madrid: 

He leído y acepto las normas de convivencia expresadas en el documento anexo publicado en la web de matriculación. Ver normas >> 

Autorizo al alumno/a la alumna a no asistir al centro a séptima hora de la jornada lectiva en caso de ausencia del profesorado. Si No 

Autorizo la participación de mi hijo/a en todas las actividades extraescolares y deportivas que se realicen dentro de la localidad de forma gratuita. Si No 

Autorizo la captación de imágenes y su publicación en los soportes propios del Centro, del alumno/a participando en actividades académicas, 
extraescolares y deportivas. 

Si No 

Conozco y acepto que el IES Humanes utiliza como herramienta de comunicación con el alumnado la plataforma GoogleSuite para Centros Educativos, que 

incluye herramientas como: Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc. con fines puramente educativos, mientras que la comunicación de aspectos 

académicos y de privacidad (notas, comunicación con las familias) se seguirá realizando a través de la plataforma ROBLE, para ello el IES Humanes facilita 

a cada alumno una dirección de correo electrónico con la responsabilidad de consultar el correo habitualmente. 

Si No

OPTATIVAS (Se cursará una ) Elige al menos 3 por orden de preferencia

La materia optativa se asignará teniendo en cuenta las preferencias del alumno y las necesidades organizativas del centro. 

 

 

    Marcar solo una:               Religión Católica                    ±alores Éticos    

  

   

4º
 E

S
O

 

Bloque 1          ACADÉMICAS                                                                      Bloque 2             APLICADAS 
Elige un itinerario A o B                                                                                     Elige una               
A       Física y Química
           Biología y Geología

B       Latín
           

                           
       Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial IAEE                                                                                                                                                

OPTATIVAS (Se cursará una ) Elige al menos 3 por orden de preferencia

           Economía

OPTATIVAS (Se cursará una ) Elige al menos 3 por orden de preferencia
puedes elegir materias no cursadas del anterior bloque
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Modalidad          CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                                                    Modalidad               HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES     
Materia de modalidad                                                                        Elige una        Latín I

                               Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales               

OPTATIVAS (Se cursará una ) Elige al menos 3 por orden de preferencia
puedes elegir materias no cursadas del anterior bloque

Específica de modalidad Se cursarán 2 elige al menos 4 por orden de 
preferencia

Específica de modalidad Se cursarán 2 elige al menos 4 por orden de 
preferencia

  Matemáticas I

       Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional CAAP

    Marcar solo una:               Religión Católica                    Medidas de Atención Educativa    
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