
1º BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

DATOS PERSONALES CURSO ACADÉMICO 20............../20............... EXPEDIENTE Nº

1er Apellido

Fecha de nacimiento

Día Mes Año

Municipio de nacimiento Provincia de nacimiento

NacionalidadNº de documento

DNI

NIE

Pasaporte

PADRE TUTOR D.N.I./N.I.F./PASAPORTE

País de nacimiento

C.P. Localidad Teléfono Correo electrónico del alumno

2o Apellido Nombre

Nombre y
Apellidos
Estudios
del Padre Profesión

Nacionalidad

Calle, Plaza, Avenida
Domicilio

del
Alumno

Número Portal Escalera Piso Letra

H
Sexo

M

Centro de procedencia
localidad del mismo CURSO GRUPORepite SI NO

Teléfono
móvil Otro

Fecha de
nacimiento

MADRE TUTORA D.N.I./N.I.F./PASAPORTE

Nombre y
Apellidos
Estudios de
la Madre Profesión

Nacionalidad

Teléfono
móvil Otro

Fecha de
nacimiento

Correo electrónico Correo electrónico

TURNO

DATOS ACADÉMICOS

Do
m

ic
ili

o
de

l P
ad

re

Calle, Plaza, Avenida

Número Piso Letra C.P. Localidad

En caso de coincidir con el del alumno indíquese “El mismo”

Do
m

ic
ili

o
de

l l
a 

 M
ad

re

Calle, Plaza, Avenida

Número Piso Letra C.P. Localidad

En caso de coincidir con el del alumno indíquese “El mismo”

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN
Marca dos entre las siguientes

Historia del mundo Contemporaneo

Economía

Literatura Universal

MATERIAS ESPECÍFICAS OPCIONALES

Marca por orden de preferencia 1, 2,...

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

A que la imagen de mi hijo/a aparezca en los medios audiovisuales que 
puedan ser utilizados en las actividades culturales, folletos y web del centro

Autorizo

No autorizo

En Alcorcón, a .............. de ........................................... de 20...
Firma

Padre o Tutor Madre o Tutora                             El Alumno

El alumno abajo firmante, solicita matrícula en las asignaturas comunes y en las opciones arriba indicadas.
La presente matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumno para este nivel.

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o 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.
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