CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y JUVENTUD

Comunidad de Madrid
I.E.S. Salvador Allende
C/ Andalucía, 12 28941 –Fuenlabrada (Madrid)
Tfno. 91 697 72 13
Fax 91 609 88 79

NORMAS DE MATRICULACION
4º E.S.O. CURSO 2.020/2.021
PLAZO DE ENTREGA DE MATRÍCULAS EN LA SECRETARIA DEL IES
SALVADOR ALLENDE
 2 de Julio en el horario que se especifica en la página web.
Aquellos alumnos que no la entreguen en la fecha indicada :
 3, 6 y 7 Julio: De 10:00 H a 13:00 H en Secretaría (posible afluencia masiva de personas
debido la convocatoria de admisión grado medio)

DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN EL SOBRE :
 Fotocopia del D.N.I.

 1 foto de carné, con nombre y apellidos en el dorso.
 Anexo de traslado con la decisión de promoción (Documento que será facilitado al
alumno por el Instituto de procedencia)
 Impreso de matrícula cumplimentado y firmado por padre y madre, OBLIGATORIAMENTE.
Aquellas matrículas que no estén firmadas por alguno de los padres, deberá justificarse
documentalmente, en caso de no existir documentación que respalde tal situación, deberá
cumplimentar y adjuntar el modelo de Declaración Responsable que está disponible en la página
web del Centro y en conserjería.
 Si desea participar en el programa ACCEDE (Préstamo de Libros):
- Impreso de solicitud cumplimentado
- Certificado del centro de procedencia, acreditativo de la devolución de los libros.

4º ESO

Consejería de Educación
y Juventud

Comunidad de Madrid

1º BACHILLERATO

IES SALVADOR ALLENDE
HA CAMBIADO DE DOMICILIO O TELÉFONO

SI

ALUMNO Apellido 1

Apellido 2

DNI/NIE

N.I.A.*

Nacionalidad
Dirección

Curso Académico: 2020/2021

NO

Nombre

Nº Expediente*

País Nacimiento

Sexo:

Mujer

Municipio Nacimiento

Nombre vía
Localidad

Piso

Provincia

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

Provincia Nacimiento
Nº

Código Postal

*N.I.A.:

Hombre

Puerta
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Número de identificación de alumno y Nº Expediente (los alumnos que estuvieron matriculados en el Centro I.E.S. Salvador Allende pueden consultarlo en el carné de estudiante)

CURSO en el que ha estado matriculado
2019-2020

CENTRO procedencia

PADRE/TUTOR

Apellido 1

Nombre

Apellido 2

Fecha de Nacimiento

DNI-NIE

Nacionalidad

Teléfono fijo

Para recibir comunicación de faltas de asistencia u otras informaciones

Correo electrónico

MADRE/TUTOR

Teléfono móvil
Apellido 1

Nombre

Apellido 2

Fecha de Nacimiento

DNI-NIE

Nacionalidad

Teléfono fijo

Para recibir comunicación de faltas de asistencia u otras informaciones

Correo electrónico

Teléfono móvil

Se tiene que cumplimentar 4º ESO y 1º Bachillerato El alumno quedará matriculado en el curso que proceda, en función de su promoción
4º ESO

Elegir opción, se cursarán las 2 materias asociadas

OPCIÓNCIENCIAS

OPCIÓN HHy CCSS*

Numerar por orden de preferencia

Comunes Obligatorias:Ed. Física, Geografía e Historia, Inglés, Lengua Castellana
Marcar con X la que quiere cursar,llevará vinculada las correspondientes troncales de opción
OPTATIVAS
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS APLICADAS
Se cursarán 2, TICO es obligatoria
ORIENTADAS BACHILLERATO
ORIENTADAS CICLOS
TRONCALES DE OPCIÓN
TICO
TRONCALES DE OPCIÓN
Se cursarán 2 materias:
Tecnología (obligatoria del Centro) y la otra se elegirá
marcando con X

TECNOLOGÍA

1. Física y

1. Latín

Química

2. Biología y

Marcar una de las siguientes:
Ciencias Aplicadas a la
Actividad Profesional

2. Economía

Geología

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

AMPLIACIÓN DE INGLÉS
CULTURA CLÁSICA
DIBUJO TÉCNICO
FILOSOFÍA
FRANCÉS
MÚSICA

Marcar con X la que quiere cursar:

Religión Católica

Valores Éticos

1º BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

CIENCIAS

Comunes Obligatorias
Educación Física, Filosofía, Inglés, Lengua Castellana y Literatura

Comunes Obligatorias
Educación Física, Filosofía, Inglés, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas I

ITINERARIO

ITINERARIO
ESPECÍFICAS DE OPCIÓN

HUMANIDADES (Latín)
Asignaturas troncales de opción

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN
El alumno cursará 2 específicas de opción

TECNOLOGÍA
Asignaturas troncales de opción

siendo TICO obligatoria

Griego I

T.I.C.O.I (Obligatoria Centro)

Hª del Mundo Contemporáneo
CIENCIAS SOCIALES
(Matemáticas Aplicadas CC.SS.)
Asignaturas troncales de opción

Física y Química

Numerar por orden de preferencia
Cultura Científica

CIENCIAS SALUD
Asignaturas troncales de opción

Francés
Economía
Hª del Mundo Contemporáneo

Lenguaje y Práctica Musical

siendo TICO obligatoria

T.I.C.O I (Obligatoria Centro)

Dibujo Técnico I

Numerar por orden de preferencia
Cultura Científica

El alumno cursará 2 específicas de opción

Francés

Biología y Geología

Lenguaje y Práctica Musical

Física y Química

Religión

Religión

Tecnología Industrial I

Fuenlabrada,

Los abajo firmantes, hemos leído y comprendido los términos de POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID en relación con el tratamiento de los datos personales de nuestro/a hijo/a, recogidos en el reverso de este impreso
Firma Padre/Tutor

Firma Madre/Tutora

Firma Alumno/a

POLÍTICA DE PRIVACIDAD EN CENTROS DOCENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Información sobre protección de los datos de carácter personal recogidos en los impresos de matrícula de los
alumnos, en cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales (Reglamento Europeo 2016/679,
de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos Personales)

RESPONSABLE

DELEGADO DE
PROTECCIÓN DE
DATOS

FINALIDAD

LEGITIMACIÓN

DESTINATARIOS

DERECHOS

MÁS
INFORMACIÓN

Responsables en función del tipo de centro:
Escuelas públicas infantes de gestión directa, Colegios de educación infantil, primaria y especial,
Institutos de educación secundaria y centros de educación de personas adultas:
 Dirección General de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, C/ Alcalá, 30-32, 3ª planta.
C. P. 28013. dgeips.educacion@madrid.org
Centros públicos específicos de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial:
 Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, C/ Gran Vía,
20, C.P.: 28013. dg.formacionprofesional@madrid.org
Centros públicos de enseñanzas artísticas superiores:
 Dirección General de Universidades y Enseñanzas Artísticas Superiores, C/ General Díaz
Porlier, 35. 5ª y 6ª planta, C.P.: 28001 dg.univ.eas@madrid.org
protecciondatos.educacion@madrid.org
C/ Alcalá, 32. Planta baja, C.P. 28014, Madrid
Tel: 917200379 – 917200076 -917200486
Los datos se tratan para la gestión de la actividad educativa de los alumnos a lo largo de su vida
académica en las enseñanzas no universitarias.
Los datos personales forman parte del expediente académico de cada alumno y se conservarán de
forma indefinida con fines de archivo, sin que una vez finalizadas sus enseñanzas puedan tratarse
con otros fines, salvo científicos o estadísticos.
El centro docente y la Administración educativa están legitimados para recabar y tratar los datos
personales, conforme a lo dispuesto en artículo 6.1, letras c) y e) del Reglamento Europeo 2016/679
de Protección de Datos Personales y a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Para la recogida y tratamiento de datos no amparados por las disposiciones citadas en el párrafo
anterior, se solicitará la autorización previa del alumno o padres/tutores, como, por ejemplo, en el
caso del tratamiento de imágenes, videos o audios que utilice el centro para aquellas finalidades
que no sean estrictamente necesarias dentro de la actividad educativa.
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados, velando por que sean los mínimos
imprescindibles, a las asociaciones de padres y madres de alumnos del centro, a las empresas
prestadoras de servicios en el centro (comedor, extraescolares, prácticas en empresas, etc.) o, en su
caso, a los Servicios Sociales, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes o a instituciones de la
Unión Europea.
El alumno o sus padres o tutores pueden ejercitar, si lo desean, los derechos de acceso y
rectificación de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales u
oponerse al mismo, dentro de lo dispuesto en la normativa vigente, dirigiendo una solicitud al
centro docente, o bien a la Dirección General responsable del tratamiento o al Delegado de
Protección de Datos de la Consejería de Educación e Investigación, bien por el registro (electrónico
o presencial) de la Comunidad de Madrid, bien por correo electrónico u ordinario.
Además, en caso de disconformidad con el tratamiento de los datos personales, podrán interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante escrito (C/ Jorge Juan,
6, 28001-Madrid) o formulario en su Sede electrónica mailto:prensa@agpd.es.
Puede consultar, adicional y detalladamente, la información y normativa aplicable en materia de
protección de datos en la web de la Agencia Española de Protección de Datos https://www.aepd.es/
Además, en la web www.madrid.org/protecciondedatos de la Comunidad de Madrid, podrá consultar
diversos aspectos sobre la protección de datos personales.

