
 

 

Comunidad de Madrid                                                                                                                       IES Vega del Jarama                                                                                                 

CURSO 2018/19 
 
 
DATOS DEL ALUMNO                                                                                                                               N.I.A. nº…………………    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padre/Tutor 
 
 

Madre/Tutora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OPCIONALES: Se cursa una. Numéralas por orden de preferencia. 
 

 
 
RELIGIÓN CONFESIONAL O VALORES ÉTICOS (marcar la deseada) 
 
 

 
AUTORIZACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los abajo firmantes solicitan matrícula en las asignaturas y las condiciones arriba indicadas. 
 
En San Fernando de Henares, a ……. de……………………………………………….de 2018 
 

Firma del Padre/Tutor   Firma del alumno/a    Firma de la Madre/Tutora 
 
 
 
 
(Si no pudiera contarse con la firma de ambos, cumplimentar además una instancia específica) 

FOTOCOPIAR ESTE IMPRESO DE MATRÍCULA ANTES DE SU ENTREGA EN SECRETARÍA 

1º ESO 
 

Primer Apellido……………………………..……… Segundo Apellido…………………….……………………… Nombre………………….……………… 

Fecha de Nacimiento:……  ………  ………. Documento (DNI/NIE)………………………………. Nacionalidad………………………… Sexo…… 

Teléfono fijo:…………………………….. Móvil Personal……………………………….. Correo-e …….………..……………………………………………… 

Lugar de Nacimiento: País………………………………. Provincia…………………………………. Municipio……………………………………………… 

Domicilio: Provincia………………………………….…… Municipio…………………………………………………………..Código Postal……………..… 

Calle/Plaza/…: …………………………………………………………………………Núm……..Portal…..….Escalera……….Piso………Letra…….. 
 

Apellidos………………………………………………………………………….. 

Nombre:………………………………………. DNI/NIE……………………. 

Tlf. Fijo:…………………………  Tlf. Móvil………………………………… 

Correo-e:…………………………………………………………………………. 

Autorizo a recibir comunicaciones del centro (calificaciones, avisos, 

faltas de asistencia, notificaciones de sanciones, etc) en el móvil o correo-e. 

Domicilio (Sólo en caso de ser distinto del alumno): 

Provincia:……………………………….. Municipio………………………………. C.P.:……… 

C/Pl./…:………………………………………… Nº……. Portal…….Piso……. Letra……… 

Apellidos………………………………………………………………………….. 

Nombre:………………………………………. DNI/NIE……………………. 

Tlf. Fijo:…………………………  Tlf. Móvil………………………………… 

Correo-e: ……………..…………………………………………………………. 

Autorizo a recibir comunicaciones del centro (calificaciones, avisos, 

faltas de asistencia, notificaciones de sanciones, etc) en el móvil o correo-e. 

Domicilio (Sólo en caso de ser distinto del alumno): 

Provincia:……………………………….. Municipio………………………………. C.P.:……… 

C/Pl./…:………………………………………… Nº……. Portal…….Piso……. Letra……… 

 Francés   Taller de Música        Recuperación de Lengua Castellana         Recuperación de Matemáticas  

 Religión y moral Católica    Otra Religión Confesional_______________________________     Valores éticos 

Autorizo a que mi hijo participe en las actividades complementarias y extraescolares programadas por el centro 

Autorizo a que mi hijo pueda salir en fotos o videos de uso exclusivamente escolar 

Autorizo a que mi hijo pueda salir del centro a última hora de la mañana, de no tener clase.  

Doy mi consentimiento para el tratamiento informático de los datos aquí incluidos y los que se puedan derivar de la pertenencia de mi 

hijo/a al centro con la exclusiva finalidad que la gestión educativa del centro requiera. 



 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA 

 

 Rellenar el impreso de matrícula que se facilita, todos los datos con MAYÚSCULAS. Se pondrá el 
domicilio completo: con el número, puerta, piso, escalera, letra etc., y el código postal, número de 
teléfono fijo y  móvil, dirección de correo electrónico. RELLENAR EL CAMPO N.I.A. (número de 
identificación del alumno) que aparece en todos los documentos oficiales. 
 

 El impreso deberá estar firmado por ambos padres. En el caso de separación o divorcio el 
impreso será firmado por el que tenga la “patria potestad”, si es compartida se firmará por los 
dos padres. Aportar copia de la sentencia de separación o divorcio si ambos quieren recibir 
información académica. NO SE RECOGERÁ NINGÚN IMPRESO QUE  NO TENGA LAS FIRMAS DE 
AMBOS PROGENITORES o EN SU DEFECTO DECLARACIÓN JURADA DEL PROGENITOR QUE 
FIRME COMPROMETIÉNDOSE A INFORMAR AL OTRO PROGENITOR. 

 
 

 Es INDISPENSABLE la entrega en el momento de la matrícula de la siguiente DOCUMENTACIÓN: 
 
*ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CENTRO 

o Fotocopia DNI, NIE Carta Verde (acompañado del Pasaporte o DNI de su país de origen), o 
NIE para no comunitarios. 

o Fotocopia de resultados Finales de notas de 6º de Primaria, figurando la promoción a la 
ESO.  

o 2 Fotografías (incluida la del Carnet) en color y tamaño carnet. Una de ellas pegada en el 
carnet de estudiante que se facilita, NUNCA GRAPADA. 

o Una vez cumplimentado el impreso deberá fotocopiarlo antes de su entrega en Secretaría. 
         
 *ALUMNOS DEL CENTRO: 

o Boletín de notas finales.  
   

 
CALENDARIO DE MATRICULACIÓN 
 

 DÍA/MES HORA 
MATRÍCULA QUE SE VA 
A EFECTUAR 

GRUPO/COLEGIO DEL CURSO ANTERIOR 

27 de junio 2018 
 9:30-11:30 1º ESO CEIP OLIVAR 

11:30-13:30 1º ESO OTROS CENTROS Y REPETIDORES DE 1º 

28 de junio 2018  9:30-11:30 1º ESO CEIP MIGUEL HERNANDEZ 

 
 
 
IMPORTANTE:  
1.- Las fechas y horas de matriculación serán OBLIGATORIAMENTE LAS INDICADAS . 
2.  No se recogerán solicitudes incompletas. 
3.  La matrícula se realizará en la Secretaría del I.E.S. “VEGA DEL JARAMA”,   Avd. Irún, 18. 

 


