
 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte 

IMPRESO DE MATRÍCULA  
Curso 2018 - 2019 
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EJEMPLAR PARA EL ALUMNO/A 
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Apellidos: Nombre: 

NIF/NIE: Fecha nacimiento: Sexo: ☐ M ☐ F 

País nacimiento: Nacionalidad: 

¿Tiene hermanos matriculados en este Centro durante este curso? ☐ No ☐ Si, ¿Curso? 

¿Padece alguna enfermedad que requiera precaución especial? ☐ No ☐ Si, ¿Cuál? 

¿Se matricula por primera vez en este centro? ☐ No ☐ Si ¿Repite curso? ☐ No ☐ Si 

Centro de Procedencia: 
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Nombre y apellidos madre/tutora: 

NIF/NIE: Tfno. móvil: Correo electrónico: 

Nombre y apellidos padre/tutor: 

NIF/NIE: Tfno. móvil: Correo electrónico: 

Tfno. fijo: En el caso en el que los padres estén separados o divorciados, indicar cuál es la situación legal 
a efectos de información sobre su hijo/a: 
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Dirección: C.P.: 

Segunda dirección postal (sólo en el caso de doble correspondencia) 
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Materias Obligatorias.                           Total: 18h Materias de Opción.                                                                                                                                         Total: 13h 

Lengua Castellana y Literatura I 3h  

Filosofía 3h 

Primera Lengua Extranjera I: Inglés 3h 

Hª del Mundo Contemporáneo 4h 

Educación Física 2h 

Cultura Científica 2h 

Tutoría 1h 

 

Materia Troncal. 

UNA según itinerario: 

☐ Matemáticas Aplicadas a las CCSS I ( Bto. de CCSS ) 4h 

☐ Latín I (Bto. de Humanidades) 4h 

Materias Troncales. 

Elige UNA 

☐ Economía 4h 

☐ Griego I 4h 

Elige UNA 

Si eliges Religión, concreta: Católica, 
Evangélica, Islámica o Judía. 

☐ Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1h 

☐ Religión ____________ 1h 

☐ Historia y Cultura de Aragón 1h 

Seleccionar varias materias 
específicas indicando con un número 
el orden de preferencia ya que los 
grupos se completarán por orden de 
matriculación. Solo se cursará UNA. 

☐ Francés I 4h 

☐ Tecnologías de la Información y Comunicación I 4h 

☐ Literatura Universal 4h 

 

La firma de esta matrícula supone las siguientes autorizaciones: 
 Para las actividades complementarias y extraescolares gratuitas y en horario lectivo que organice el centro. Se informará a las familias de las mismas, pero no 

se pedirá otra autorización por escrito. 
 El IES Miguel Servet puede publicar en medios audiovisuales de difusión interna o externa las imágenes del alumno/a siempre referidos a actividades propias 

del centro: educativas, divulgativas, deportivas, culturales, etc. Si no autoriza al uso de la imagen, deberá presentar un “Impreso de NO autorización” que se 
encuentra en la página web del centro en la pestaña: Alumnos y Familias | Impresos. 

 

 

Observaciones Jefatura: Cumplimentar por SECRETARÍA: Zaragoza,__ de ______ de 2018 

Nº orden matrícula:  

Fdo.: 

 


