PREMATRÍCULA 1º ESO V2
DATOS PERSONALES:
Curso actual en el que se encuentra (indicar Grupo. Ejemplo 6ºA, 6ºB, 1º A, 1º B):
Apellidos del alumno/a:

Nombre del alumno/a:

Apellidos del tutor legal 1:

Nombre del tutor legal 1:

Apellidos del tutor legal 2:

Nombre del tutor legal 2:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Teléfono 3:

¡¡¡ IMPORTANTE !!!
SITUACIÓN DE LA MATRÍCULA (Marcar lo que proceda)
Actualmente estoy repitiendo. Presento prematrícula sólo para el siguiente curso.
He terminado 6º de primaria en otro centro.
He tenido entre 0 y 2 materias para septiembre. Presento la prematrícula sólo del siguiente curso.
He tenido 3 o 4 materias para septiembre. Presento la prematrícula de este curso y del siguiente (por si repito o
promociono).
He tenido 5 o más materias para septiembre. Presento la prematrícula sólo de este curso. En caso de
promocionar se presentará la prematrícula correcta en septiembre.

MATERIAS OPTATIVAS
OPTATIVAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (se cursará 1 materia)
MATERIAS DE LIBRE CONFIG.
AUTONÓMICA
Tecnología Aplicada
Francés
Cambios Sociales y de Género
Ampliación de Educación Física

MATERIAS DE LIBRE CONFIG. AUTONÓMICA
(SELECCIONE POR ORDEN DE PREFERENCIA)

1ª Opción
2ª Opción
3ª Opción
4ª Opción

OPTATIVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: (se cursará 1 materia)
MATERIAS DE LIBRE
DISPOSICIÓN
Refuerzo de Matemáticas
Refuerzo de Lengua
Refuerzo de Inglés
Matemáticas para las ciencias

MATERIAS DE LIBRE DISPOSICIÓN
(SELECCIONE OPCIÓN)
Opción
elegida

(CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

Independientemente de las opciones elegidas, los Refuerzos de Materias Troncales (lengua,matemáticas o inglés)
pueden ser asignados directamente por los equipos educativos en función de la evolución académica del alumnado.
Las materias de Libre Disposición NO APARECEN EN LA MATRICULACIÓN ELECTRÓNICA, NI EN LA
DOCUMENTACIÓN FÍSICA y serán asignadas por los Equipos Educativos en función de las necesidades del alumnado.
No obstante queremos conocer su opinión, por lo que les rogamos que indique su orden de preferencia.

ENSEÑANZA DE RELIGIÓN (se cursará 1 materia)

ENSEÑANZA DE RELIGIÓN

ENSEÑANZA DE RELIGIÓN

(SELECCIONE OPCIÓN)

Religión Católica
Valores Éticos

Opción
elegida

COMPENSACIÓN EDUCATIVA

Marcar (haciendo click con el ratón en el cuadro) sólo si ha sido propuesto por su
Equipo Educativo

TRANSPORTE ESCOLAR
En
detener
tenerderecho
derecho
a transporte,
elegir
la parada
haciéndo
click
en el del
icono
del siguiente
menú
En caso
caso de
a transporte,
elegir
la parada
haciendo
click en
el icono
siguiente
menú desplegable:
desplegable:

OBSERVACIONES:

Se recuerda al alumnado que, en caso de no existir plaza en la optativa elegida, o de no
impartirse por falta de matrículas, se le asignará otra relacionada con su itinerario.

