
                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                                               IES Padre Luis Coloma 
3º ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA                  ANEXO 1 DE MATRÍCULA 
             

1 DATOS DEL ALUMNO/A 

PRIMER APELLIDO 

 

 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

Nombre y apellidos del tutor-a 1 Tfno: 

email: 

Nombre y apellidos del tutor-a 2 

 

Tfno: 

email: 

2 ASIGNATURAS COMUNES 

ASIGNATURAS TRONCALES 

-Geografía e Historia  

-Biología y Geología 

-Física y Química  

-Lengua Castellana y Literatura   

-Primera Lengua Extranjera I (Inglés)  

3h 

2h 

2h 

4h 

4h 

Numerar por orden de preferencia*: (1, 2,)  

 
 -Matemáticas Académicas  

-Matemáticas Aplicadas  

 

 

4h 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

-Educación Física  

-Tecnología  

2h 

3h 

Elegir una rellenando el anexo 2 del reverso de esta 

hoja.  

-Enseñanza de Religión 

-Valores Éticos 

 

 

1h 

HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN  -Refuerzo de materias troncales. 1h 

TUTORÍA -Tutoría lectiva 1h 

3 ASIGNATURAS OPTATIVAS 

LIBRE CONFIGURACIÓN Y 

LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

 
Se respetará el orden de preferencia en función de 

la organización del centro, (para que se imparta 

una asignatura al menos tiene que haber 15 

solicitudes) 

Numerar por orden de preferencia*: (1, 2, 3…) 
Si continúa con la misma optativa que el curso pasado no lo 

rellene 

Francés.  
Chino.  
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial. 
 

Cambios sociales y género.  
Cultura clásica.  
Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  
Música.  
Taller de lectoescritura.  
Taller matemático de ajedrez.  

 

 

 

 

 

 

2h 

4 LUGAR FECHA Y FIRMA 

Firma del representante o guardador Legal 1 

 

 

Fecha: 



                                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                                                                                                                               IES Padre Luis Coloma 
DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA MATRÍCULA 

- Impreso de matrícula. 

- Anexos del impreso de matrícula, cumplimentado y con las solicitudes firmadas.  
- Solicitud para cursar enseñanzas de religión. (ANEXO 2) 

- 1,15 Euros (CANTIDAD EXACTA) en metálico para el Seguro Escolar 

- Fotocopia del D.N.I. del alumno, (en la misma cara del folio), sin recortar 

- Fotocopia del D.N.I. de los padres (anverso y reverso en el mismo folio) (sólo alumnos nuevos 

admitidos). 

- Certificado de promoción al curso siguiente expedido por el centro de procedencia (sólo alumnos 

nuevos admitidos que no hayan estados matriculados en un centro sostenido con fondos públicos o 

de otra comunidad autónomá). 

La inscripción del alumno/a en el centro supone la adhesión automática del padre/madre/tutores legales al 

sistema de notificaciones PASEN. Por ello es IMPRESCINDIBLE que aporte correo electrónico y teléfono 

móvil de contacto del padre /madre/tutores  

- FOTOGRAFÍA: tipo carnet (cualquier otro tipo de fotografía será retirada en cuanto se detecte) 

LA ACTUALIZARÁ LA FAMILIA CON LA APLICACIÓN “iPasen” el periodo para hacerlo es 

hasta el 30 de septiembre.  

- Puedes descargar la aplicación desde el store de aplicaciones de su teléfono móvil/tablet     

  

OBSERVACIONES 

- No se recogerá ninguna matrícula que no contenga toda la documentación. 

- Rellene detenidamente los datos requeridos, no se aceptarán cambios en la matrícula una vez empezado 

el curso. 

 

 

ANEXO 2 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 

 

 D/Dª..............................................................…………………………................................................ como  

padre, madre o tutor/a legal del alumno/a ......……................………………………...................................... o como 

alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ............. curso de ....…………......... (Indicar etapa educativa) 

acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas de la Educación Infantil, de la 

Educación Primaria, de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato (según proceda), en desarrollo de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa. 

 SOLICITA:  
 

Cursar a partir del curso escolar 2020/21, mientras no modifique expresamente esta decisión, la siguiente enseñanza: 

 Religión católica  

 Religión evangélica  

 Religión islámica  

 Religión judía  

 Valores éticos (E.S.O.)/Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (Bachillerato).  

 

(Marcar con una X la opción deseada)  

 

En Jerez de la Frontera, ...... de ........................... de 2020 

 

 

 

Fdo.: ................................................................................. . 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO IES PADRE LUIS COLOMA 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio

