1º BACHILLERATO

BHCS

N.I.A.

Ciencias

Fecha de nacimiento

ALUMNO/A - Apellidos y Nombre:
DNI-NIE-Pasaporte

Sexo H/M

Teléfono fijo

2019/2020

AÑO ACADÉMICO

Nacionalidad

País de nacimiento

Teléfono móvil

Municipio de nacimiento

e-mail:

Dirección (Domicilio familiar)

Población

Código postal

PADRE/TUTOR – Apellidos y Nombre:
Fecha de nacimiento

DNI-NIE-Pasaporte

Teléfono trabajo

Teléfono móvil

Nacionalidad
Correo electrónico

Dirección (en caso de ser distinta del domicilio familiar)

Población

Código postal

MADRE/TUTORA – Apellidos y Nombre:
Fecha de nacimiento

DNI-NIE-Pasaporte

Teléfono trabajo

Teléfono móvil

Nacionalidad
Correo electrónico

Dirección (en caso de ser distinta del domicilio familiar)

Población

Código postal

Alertas y notificaciones por e-mail o SMS sobre faltas y retrasos, justificados o no, que se puedan producir a lo largo de la jornada escolar, así como de las calificaciones
obtenidas en cada evaluación, dirigidas a:
Padre/Tutor
y/o
Madre/Tutora
Los abajo firmantes, de esta hoja de inscripción, AUTORIZAN al I.E.S. LA SENDA de Getafe a utilizar la imagen que pudiera ser tomada durante el desarrollo de
las actividades académicas, complementarias y extraescolares realizadas por el/la alumno/a, en cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.),
con carácter meramente educativo y divulgativo y durante los cursos en los que permanezca matriculado en el Centro. Los padres que deseen no autorizar deberán
comunicarlo por escrito en Secretaría.

Centro procedencia

Grupo

Repites 1º de Bachillerato Sí

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 1º BACHILLERATO

Modalidad Materia

Materias troncales general
Materias troncales
de opción.
(Elegir 1 de cada
bloque)

¿

Bloque 1
Bloque 2

No

CIENCIAS

Humanidades
Filosofía

Ciencias Sociales
Filosofía

Filosofía

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés o Inglés Avanzado I
Latín I

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés o Inglés Avanzado I
Matemáticas Aplicadas

Lengua Castellana y Literatura I
Inglés o Inglés Avanzado I

□ Griego I
□ Economía
□Hª del Mundo □Literatura

□Griego I
□ Hª del Mundo

□Economía
□Literatura

□Biolog-Geolg □DibujoTécnico I
□ Física y Química

Contemporáneo

Contemporáneo

Universal

Universal

Específica Obligatoria

Matemáticas I

Educación Física
MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES (Elegir 1 de cada bloque)
BLOQUE 1

BLOQUE 2

□ Francés I
□ Cultura Científica
□ Religión
□ Tecnología Industrial I (Sólo para ciencias)
En Getafe a
Firma del padre/tutor (obligatoria):

□ Tecnologías Información y Comunicación I (en inglés)
□ Dibujo Artístico I (en inglés)
de

Firma de la madre/tutora (obligatoria):

de 2019
Firma del alumno/a (obligatoria):

En caso de imposibilidad de alguna de las firmas se deberá cumplimentar una Declaración Jurada explicativa.
Los datos que se recogen, se tratarán informáticamente y 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. (Reglamento Europeo 2016/679, de 27 de abril de 2016, de
Protección de Datos Personales). Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

