IES LEOPOLDO CANO
SOLICITUD DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA EN BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS EN LA
MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CURSO ACADÉMICO 20
APELLIDOS

/ 20

NOMBRE

NIF/NIE/Tarjeta equivalente

DATOS DEL SOLICITANTE

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO
(dd/mm/aaaa)

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
C)………………………………………..……………. nº …..…. Piso ………… letra/escalera ……….……
C.P. ……..…… Provincia: …………………………. Localidad: ……………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO FIJO

Datos del padre/madre o tutor/a (rellenar sólo en caso de que el alumno/la alumna sea menor de edad
NOMBRE
NIF/NIE/PASAPORTE

APELLIDOS

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
C)………………………………………..……………. nº …..…. Piso ………… letra/escalera ……….……
C.P. ……..…… Provincia: …………………………. Localidad: ……………………………………………
CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO FIJO

1º DE BACHILLERATO
ENSEÑANZAS EN LAS QUE DESEA MATRICULARSE

TELÉFONO MÓVIL

MODALIDAD CIENCIAS

GENERALES (OBLIGATORIAS)
Lengua Castellana y Literatura I ……

TELÉFONO MÓVIL

TRONCALES DE OPCIÓN
Física y Química (obligatoria) ……………….

Filosofía ………………………….……..
Matemáticas I …………………………
Biología y Geología ….…
Inglés ………………….

Elegir (1)
Dibujo Técnico I ………….

Elegir (1)
Francés ………………

ESPECÍFICAS (ELEGIR 1)
(DISTINTA DE LA TRONCAL DE OPCIÓN)

ESPECÍFICAS (ELEGIR 1)

Biología y Geología ………………..

Cultura científica …………………………………..

Economía …………..….……….…….

Religión ………………………………………………

Dibujo Técnico I ……………………..

Francés 2º Idioma …………………………………..

Tecnología Industrial I ……………..

Tecnologías de la Información y la Comunicación I

ESPECÍFICA OBLIGATORIA:

Educación Física (*)

(*) Pueden solicitar la dispensa los mayores de 25 años o que les cumplan en el curso 15/16

DOCUMENTACIÓN


El DNII/NIE/Tarjeta
a equivalente
e de los extra
anjeros resid
dentes en terrritorio españñol puede, o bien aportarlo el
solicita
ante, o bien autorizar
a
a la
a Consejería de Educació
ón a comprobar su autennticidad.
Autoriza
a Aporta Do
ocumentació
ón relativa a las condic
ciones de ac
cceso
DN
NI/NIE/Tarjetta equivalentte de los extrranjeros residentes en teerritorio
BAREMAC
CIÓN
esspañol.
(A cumplime
entar
por la
Fo
otocopia de contrato
c
de trrabajo.
Administrac
ción)
Accreditación de ser deportiista de alto rendimiento.
r
Fo
otocopia del historial
h
acad
démico o documentación
n equivalentee.
Aporta Do
ocumentació
ón objeto de
e baremació
ón
Ce
ertificado de la situación a
administrativ
va de deman
ndante de em
mpleo:
- Más de 2 años.
- Entre 1 y 2 años.
- Entre 6 meses
m
y 1 añ
ño.
- Menos de
e 6 meses.

Lo
os firmante
es declaran bajo su responsabili
r
idad que aceptan
a
la convocatorria, que cu
umplen con
n los
re
equisitos exiigidos en la
a misma y que todos su
us datos inc
corporados a la solicituud se ajusta
an a la realid
dad.
En …
………………
………….…………….., a ……… de
d …………
………………
…….. de ……
……..

El
E solicitante
e

Padre, Madre o Tutor legaal
ue el solicitaante sea me
enor de eda
ad)
(En caso de qu

Fdo.:
F
………
………………
………………
………………
…...

Fdo.: ……………………… ……………
…………

e conformida
ad con lo establecido en
n el artículo 5 de la Ley Orgánica
O
15/1999 de 133 de diciembre de Proteccción
De
de
e Datos de C
Carácter Perrsonal, los datos
d
aportad
dos en este formulario serán
s
incorpporados a un
n fichero parra su
tra
atamiento au
utomatizado. Le comunicamos que po
odrá ejercitar los derecho
os de accesoo, rectificació
ón, cancelación y
op
posición dirig
giéndose a la
a Dirección General de Formación Profesional
P
y Régimen E
Especial de la Consejeríía de
Ed
ducación, órg
gano respon
nsable del fic
chero, sita en
n la Avda. Monasterio
M
Nttra. Sra. de P
dolid.
Prado s/n, 47014, Vallad
Pa
ara cualquie
er consulta relacionada
r
con
c
la mate
eria de proce
edimiento o sugerencia para mejora
ar este imprreso,
pu
uede dirigirse
e al teléfono de información administrrativa 012.

SR
R./SRA. DIR
RECTOR/A
A DEL CENT
TRO …….…
………………
………………
………………
…………………

