1. En el presente documento PDF encontrarás:
• Instrucciones.
• Formulario de matrícula en el centro (ficha de datos).
• Impreso de elección de modalidad y materia optativa.
2.

3.
para informaros ampliamente e indicaros los siguientes pasos a seguir.

FORMULARIO DE MATRÍCULA EN EL CENTRO
CURSO

NIVEL EDUCATIVO

BACHILLERATO

CURSO

MODALIDAD

DATOS DEL AUMNO
APELLIDOS
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
LUGAR DE NACIMIENTO
DNI

NACIONALIDAD

Nº SEG. SOCIAL
TELÉFONO
E-MAIL

DATOS FAMILIARES
REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 1:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

TELÉFONOS

MÓVIL

FIJO

OTROS TELÉFONOS
DOMICILIO

CALLE/Nº/PISO
C.P.

LOCALIDAD

PROFESIÓN
E-MAIL

1

PROV.

REPRESENTANTE O GUARDADOR LEGAL 2:
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
LUGAR DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

TELÉFONOS

MÓVIL

FIJO

OTROS TELÉFONOS
DOMICILIO

CALLE/Nº/PISO
C.P.

LOCALIDAD

PROV.

PROFESIÓN
E-MAIL

DOMICILIO DEL ALUMNO DURANTE EL CURSO
CALLE/Nº/PISO
C.P.

LOCALIDAD

PROV.

AVISOS URGENTES:
En el supuesto de que el Centro tenga que realizar avisos urgentes a los padres/tutores, si no pudiéramos
localizar en el domicilio familiar o de trabajo, indíquenos otras personas y teléfonos de contacto.
1ª PERSONA DE CONTACTO

TLF.

2ª PERSONA DE CONTACTO

TLF.

2

ELECCIÓN DE MODALIDAD Y ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS 2º de Bachillerato - Curso 202 /202
Para llevar a cabo la elección de la modalidad y las asignaturas específicas se debe
señalar con una X bien visible, las casillas que correspondan.
Todos los alumnos deben elegir:
1. Una de las modalidades que ofertamos: Humanidades, Sociales y Ciencias.
- En el caso de elegir la modalidad de Humanidades o de Sociales, se deberá
elegir entre: Historia del Arte o Geografía.
- En el caso de elegir la modalidad de Ciencias, se deberá elegir entre: Biología y
Química o Dibujo Técnico II y Física.
2. Las asignaturas Específicas de opción, consta de
que elegir una materia.

asignaturas de las cuales hay

Una vez realizada la elección, el alumno se asegurará de que cursa un total de diez
asignaturas, con una carga horaria de 30 horas semanales.

D Fernando Donaire Martín
Director Titular
Nombre y apellidos del alumno/a:__________________________________________________
Padre/Madre/Tutor Legal:_________________________________ con D.N.I.: _____________

Firmado:___________________________________
Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con
usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas
entidades que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación
y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted,
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales
programas informáticos puedan causar al destinatario.

Nombre y apellidos del alumno/a:__________________________________________________

ELECCIÓN DE MODALIDAD Y ASIGNATURAS
ESPECÍFICAS 2º DE BACHILLERATO - Curso 202 /202

Lengua Castellana y Literatura II
Troncales
generales

Troncales
de
opción

Historia de España

HUMANIDADES

SOCIALES

CIENCIAS

Latín II

Matemáticas aplicadas CCSS II

Griego II

Economía de la empresa

Matemáticas II
4 horas
cada
una

Historia del Arte

Biología / Química

Elegir 1

Elegir 1

Geografía ✔

Dibujo Técnico II /Física

Dibujo Artístico II ✔
Específicas
de
opción

Elegir 1

3 horas
cada
una

Primera Lengua Extranjera II (Inglés)

C.T.M.A.

Tecnología de la Información y Comunicación II

Psicología
Tecnología Industrial II

✔

4 horas
cada
una

Segunda Lengua Extranjera II: Francés ✔
Esp. oblig.
y
Libre config

Historia de la Filosofía ( 2 horas)

Ampliación de Troncales ( 2 horas)

Religión ( 1 hora)

ACLARACIONES: Se recuerda que es necesario un número mínimo de 15 matrículas para poder impartir una asignatura y que cambios
posteriores en la elección, sólo se atenderán si se consideran viables por Jefatura de Estudios.

