MATRÍCULA PARA 4º E.S.O. CURSO ACADÉMICO 2022/2023

Nº Expediente:
NIA:

Datos personales del alumno o alumna
ALUMNO/A

Apellidos

Nombre

DNI- NIE- Pasaporte

Teléfono de emergencias:

□ El resto de los datos personales no han cambiado
□ Los datos personales ahora son (solo aquellos que han cambiado respecto de la matrícula del curso pasado)
ALUMNO/A

Fecha de
nacimiento:
Domicilio completo

Teléfono domicilio:
Nº/piso/letra:

Nacionalidad:
PADRE O
TUTOR

País de nacimiento:

C.P.:

Localidad

Apellidos:

Nombre

Teléfono móvil:

Teléfono trabajo:

DNI:
Fecha de nacimiento:

Correo electrónico (Mayúsculas):
MADRE O
TUTORA

Municipio

Nacionalidad:

Desea recibir comunicaciones:

Apellidos:

Nombre

Teléfono móvil:

Teléfono trabajo:

Correo electrónico (Mayúsculas):

DNI:
Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

Desea recibir comunicaciones:

Custodia:

□ SÍ □ NO

□ SÍ □ NO

Si no comparte la custodia ¿existe algún impedimento

□Ambos □ Separados compartida □Padre □ Madre

legal para informar al otro progenitor?

□ SÍ □ NO

Domicilio del otro tutor/a en el caso de no
convivir:
Ha repetido en el presente curso SÍ

NO

Grupo en el que está matriculado

Elige un tipo de Enseñanzas (conlleva la matrícula en las Matemáticas correspondientes) y las materias troncales a cursar:
Académicas (Orientadas a Bachillerato y Formación
Aplicadas (Orientadas a Formación Profesional)
Profesional)
Escoge un de los dos pares de materias:
Numera en orden de preferencia:
Física y Química, Biología y Geología
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
Economía, Latín
Ciencias aplicadas a la actividad profesional
ASIGNATURA OPTATIVA de 3 horas, cursará solo 1. Numera en orden de preferencia del 1 al 7.
Ampliación
Cultura
TEIC
Cultura Clásica
EPV
Filosofía
inglés
Científica

Francés*

Música

* Si no has cursado Francés en 3º ESO, debes pasar una prueba de nivel en junio, más información en Jefatura de Estudios.

También elegir una de entre:

Valores Éticos

Religión Católica

3ºESO

El cuadro inferior corresponde a 3º ESO, se rellenará solo en el caso de que el alumno/a haya suspendido tres o más materias en la segunda
evaluación y solo se utilizará si suspendiera de nuevo en la convocatoria ordinaria para matricularle en 3º de la ESO en el próximo curso.

Si repitiera complete los
siguientes cuadros
Elige una
 Atención educativa
 Religión

Materias específicas
opcionales. Se cursa
una, numerar en
orden de preferencia:






Francés
Cultura clásica
Botánica Aplicada
Comunicación audiovisual,
Imagen y Expresión

 Ampliación de inglés
 Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
 Taller de astronomía
 Teatro

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE REGISTROS DE IMÁGENES Y SONIDOS
Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en documentos del mismo.

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la web del IES Calderón de la
Barca de Pinto

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón
de la Barca de Pinto de Twitter

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón
de la Barca de Pinto de Facebook

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón
de la Barca de Pinto de Instagram

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón
de la Barca de Pinto de Youtube

Sí 

No 

Autorizo el registro de imágenes y sonidos en actividades del Centro para su uso en la cuenta oficial del IES Calderón
de la Barca de Pinto de Linkedin

Sí 

No 

Autorizo el uso de mi dirección de correo electrónico para el envío de circulares informativas del Centro

Sí 

No 

En Pinto, a … . de ……………….de 2022

Firma del padre o tutor

Firma de la madre o tutora

Firma del alumno/a

Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener sus
datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

Junto con esta matrícula debe:
-

Adjuntarse el resguardo del pago de la agenda (2,50 €) y del seguro escolar
(1,12 €) en una única transferencia de 3,62 € a la cuenta del IES Calderón de
la Barca (Caixabank) ES4821005731750200073367
2 fotos tipo carné actualizadas.
Copia del DNI actualizado.
Documentación IPAFD en el caso de que desee participar en el programa.

En el caso de que uno de los padres/madres no pueda firmar la presente matrícula deberá
cumplimentar una declaración jurada que podrá solicitar el alumno/a a su tutor/a o en jefatura
de estudios.

10 RAZONES PARA PARTICIPAR Y SER SOCIO DEL A.M.P.A.
1. Porque es nuestra responsabilidad educar a nuestros hijos e hijas.
2. Por la necesidad de estar unidos a la hora de reivindicar mejoras en la
educación.
3. Porque un movimiento de padres y madres unidos, hace que sus iniciativas y
opiniones sean más respetadas por las administraciones públicas, por el
profesorado y por la sociedad en general.
4. Porque existe un marco legal donde se ampara el derecho de los padres y
madres a participar en la vida del Centro Escolar (Constitución Española Art.
27).
5. Por la importancia de poder llevar a los Consejos Escolares, la presencia de
padres y madres, organizados para defender los intereses de todos y todas,
no los individuales.
6. Porque si los padres y madres no somos capaces de motivarnos por la
educación de nuestro hijos/as…¿Por qué entonces?
7. Porque si los padres y madres no somos participativos, ¿cómo vamos a
explicar a nuestros hijos/as que tienen que estar implicados en una sociedad
donde pueden y deben expresarse, participar y responsabilizarse?
8. Porque para realizar la formación activa de padres y madres, es necesario unir
esfuerzos e intercambiar ideas.
9. Porque TODOS somos necesarios para mejorar la calidad de vida de nuestros
hijos/hijas. Participar es un derecho, pero también un deber social.
10. Porque no debemos dejar que otros hagan lo que nosotros tenemos que
hacer.
Bienvenidos a un nuevo curso, en el que la asociación seguirá trabajando en los
siguientes aspectos:
• Participar activamente en la educación de nuestros hijos e hijas, colaborando
con el centro en las actividades y proyectos educativos.
• Colaborar en la búsqueda de actividades extraescolares, que permitan
ampliar la formación de nuestros hijos e hijas, así como facilitar la
conciliación familiar y laboral.
• Asistir, en la medida de nuestras posibilidades, a las familias y alumnado,
para facilitar la resolución de dificultades que puedan surgir.
• Promover la participación de las familias en el Centro.
• Promover iniciativas que enriquezcan la etapa escolar de nuestros hijos e
hijas.
• Descuentos en excursiones y extraescolares.
• Descuentos en comercios de la localidad

• Pago de las Orlas de Graduación a todos los socios.
• Entrega de la agenda escolar del instituto para los socios de 1º ESO.
Para hacer todo ello posible os animamos a que os hagáis socios, participéis y
colaboréis con el AMPA.
La cuota de este año es de 10€ anuales por alumno, y 5€ cada hermano.
Al igual que en cursos anteriores, la condición de socio se obtiene rellenando el
siguiente formulario y pagando la cuota anual. Se podrán hacer socios todos los
alumnos/as desde la matriculación del curso. Para poder tener derecho a los
descuentos de socios, es necesario renovar o hacerse socio del Ampa como muy
tarde en el mes de enero.
Podéis realizar el pago de la cuota bien los miércoles de 10;30 a 12:00 o por
transferencia bancaria a:
Nº cuenta: ES24 0073 0100 5805 0645 1672
Poniendo el nombre del alumno, curso.
Enviando la inscripción rellena al correo electrónico del AMPA junto con el
justificante de pago
ampaiitcalderon@gmail.com
Teléfono de contacto 634.59.71.16
Junta directiva AMPA Calderón de la Barca.

DATOS DE CONTACTO DE LA MADRE
Nombre y apellidos
D.N.I.
Teléfono
Correo Electrónico
DIRECCIÓN
Domicilio (Calle, Avda.,
etc.)

Número

Localidad
Código Postal

Provincia
DATOS DE CONTACTO DEL PADRE

Nombre y apellidos
D.N.I.
Teléfono
Correo Electrónico
DIRECCIÓN
Domicilio (Calle, Avda.,
etc.)

Número

Localidad
Código Postal

Provincia

ALUMN@S EN EL CENTRO
Nombre

Firma: Padre/Madre/tutor/a

Apellidos

Curso

Firma: Padre/Madre/tutor/a

Les informamos que los datos proporcionados serán incorporados acorde al Reglamento General de Protección de Datos. Podrá ejercer en
cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, mediante carta con acreditación de su
identidad dirigida a ampaiitcalderon@gmail.com. Asimismo, el usuario autoriza expresamente al AMPA al tratamiento de los datos
facilitados con el objeto de poder ofrecerle la información, productos o servicios que se adecuen a su perfil y puedan serle de utilidad. Estos
datos no serán cedidos a terceros sin el consentimiento del titular.

Datos del REPRESENTANTE LEGAL del alumno:
Nombre y apellidos (1)
Documento de identificación (DNI/NIE/Pasaporte) (2)
Domicilio
Municipio

Provincia

Madrid

Código
Postal

Nombre del alumno/a
Curso para el que
solicita préstamo

Curso actual y Grupo (3)
Código de centro
Matriculado/a en el
centro

28067628
IES CALDERÓN DE LA BARCA

Teléfono de
contacto

Participó en el curso 2021/2022 en el programa ACCEDE:
DECLARA que dicho alumno/a se adhiere en el Programa Accede a partir de esta fecha y acepta todas las
condiciones del programa establecidas en la Ley 7/2017, de 27 de junio de Gratuidad de Libros de Texto y
Material curricular, así como su normativa de desarrollo entre las cuales están las siguientes:
-Hacer un buen uso de los libros de texto y material curricular entregados.
-Devolver los libros de texto en perfecto estado de uso, en la fecha y las condiciones que determine la
Comisión de Gestión del Centro.
-Reponer el material extraviado o deteriorado.
-Informar sobre cualquier ayuda o subvención recibida para la adquisición de los libros de texto o material
escolar.

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración en Pinto, a
Fdo.:

(1) Nombre y apellidos del representante legal.
(2) Se consignará de forma clara y legible el número completo (con letra) del DNI/NIE del representante legal. Únicamente en
el caso de extranjeros que carezcan de NIE se deberá consignar el número completo del pasaporte
(3) Indica además el número de identificación del alumno.

DESTINATARIO

IES CALDERÓN DE LA BARCA

CONDICIONES DE USO Y CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS Y MATERIAL CURRICULAR
ENTREGADO
Principios básicos para el buen uso y conservación de los libros y materiales didácticos:
− Al llevarlos en la mochila todos los libros deben ir en bloque. Procurar que los materiales que
introducimos en la mochila estén claramente separados: bolígrafos y pinturas en estuches, comida, así
evitaremos derrames. No introducir entre medias ningún tipo de objeto o elemento que pueda estropear
los libros.
− Guardar los libros una vez se hayan terminado de utilizar. No dejarlos abiertos sobre la mesa.
− Evitar comer o beber cerca del libro. No mojar los libros.
− Cuando se entreguen los libros en el centro, hacerlo sin el forro y sin el nombre y en perfecto estado
para promover que la entrega pueda realizarse de manera rápida y eficaz. No se admitirá la devolución
de libros con la pegatina con el nombre del usuario pegado en el libro y no en el forro. A estos efectos se
habrá de utilizar un forro de carácter no adhesivo. Además, no se deberán arrancar las etiquetas
identificativos con las que se entregó el libro.
− No hacer anotaciones ni con bolígrafo ni con lápiz ya que utilizar la goma de borrar daña el papel y la
tinta del texto.
− En caso de que una de las hojas se rasgue, no utilizar cinta adhesiva y sí un pegamento para
encuadernación. No se admitirá la devolución de los libros con hojas arrancadas.
− No exponer los libros a altas temperaturas o a la luz del sol directa.
− Colocar los libros de forma vertical, nunca inclinados ni en bloque unos sobre otros. Así conservaremos
la encuadernación.
− Abrir el libro con cuidado para no forzar la encuadernación.
− Evitar introducir objetos dentro del libro y doblar las páginas, si hay necesidad de marcar, utilizar un
trozo de papel o un marcapáginas.
− Si hay que transportar varios libros mejor hacerlo poco a poco para evitar que se caigan, golpeen…
− Para coger un libro de una estantería es recomendable cogerlo por la parte central y no arrastrarlo
desde la parte superior del lomo hacia el exterior.
− Evitar cualquier otra circunstancia que pudiera deteriorar el buen estado de los libros imposibilitando
su reutilización.
−

No dejar los libros en el Centro una vez acabada la jornada escolar.

− En caso de extravío o hurto de un libro, el alumno será responsable de la reposición de dicho libro.

DESTINATARIO

IES CALDERÓN DE LA BARCA

