
IMPRESO PARA LA MATRICULACIÓN. IES MANUEL ALCÁNTARA           CURSO 2021/22

DATOS PERSONALES

Apellidos: Nombre: Sexo:

DNI: Nº Seg. Soc: E. Especial (S/N): F. Nacimiento:

Lugar Nac.: Provincia Nac. País Nac.: Nacionalidad:

Dirección: Localidad: C.P:

Teléfono fijo: Teléfonos móviles de contacto:

DATOS FAMILIARES

Apellidos y nombre del padre: DNI padre:

Apellidos y nombre de la madre: DNI madre:

Profesión padre: Estudios padre (P,M,U): Profesión madre: Estudios madre (P,M,U):

Observaciones: (En el caso de que uno de los padres sea tutor legal, indíquelo en las observaciones. Deberá aportar junto a la matrícula
documentación oficial que lo certifique)

DATOS ACADÉMICOS

Centro de procedencia: Último curso matriculado: Repetidor (S/N):

Seguro Escolar (S/N):        (El pago del seguro escolar solo es obligatorio para el alumnado de 3º, 4º de ESO, 1º y 2º FPB)

CONSENTIMIENTO DE CAPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL ALUMNADO

D./Dª ____________________________________________________, con DNI _________________________, como padre / madre /
tutor legal del alumno/a ________________________________________ matriculado en FBO ___ CICLO 
(Marcar con una X la opción deseada)

□ AUTORIZO                                           □ NO AUTORIZO
al IES Manuel Alcántara a utilizar imágenes y/o videos captados durante el desarrollo de cualquier actividad lectiva, complementaria y/o
extraescolares  que se  organizan (entre  otras:  murales,  trabajos,  publicaciones,  intercambio postal  con otros  centros  y  actividades
intercentros…) donde pueda aparecer el nombre y apellido de mi hijo/a; así como su imagen en fotografías y videos.
Así mismo, doy mi consentimiento para la publicación de estos en los medios de difusión utilizados por el Centro (Página web, blogs de
los distintos departamentos didácticos, blog de igualdad, canal de You Tube, Instagram y/o similares, orla y videomontaje  de despedida
del alumnado de 4º de ESO -incluyendo viaje de estudios-, intercambio con Francia, cartelería expuesta en dependencias interiores y
blogs de los distintos planes, programas y proyectos que se desarrollan durante el curso escolar).

En Málaga, ______ de julio de 20__

Firma del padre, madre, tutor/a

Fdo:________________________________________

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (R.O.F.)

Al formalizar la matrícula en el Centro el/la alumno/a está obligado a cumplir las normas de convivencia y disciplina, respecto a los
profesores y en general a aceptar todos los puntos del Reglamento de Organización y Funcionamiento o normas análogas en vigor.

Este reglamento se encuentra publicado en el tablón de anuncios del Centro y en su página web. Cualquier persona que lo desee podrá
solicitar por escrito una copia del mismo a la Dirección del Centro.

Los padres o tutores legales del alumno o alumna asumirán como propias las Finalidades Educativas del Centro, acatarán las normas de
convivencia que les corresponden reflejadas en el ROF y velarán por el cumplimiento por parte de su hijo/a de las obligaciones antes
mencionadas.

En Málaga, a _____ de julio de 20__

Firma del padre, madre, tutor/a

Fdo:________________________________________
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