
 

 Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales  
            I.E.S. “PARQUE GOYA” - ZARAGOZA 

MATRICULA 2º BACHILLERATO  

TRANSPORTE ESCOLAR: SI          NO   

 
CURSO 2016-2017         EXPEDIENTE Nº                              

    
Datos personales del alumno/a 
l.er Apellido 

 
2.º Apellido Nombre 

Nacido en: localidad 

 
Provincia País 

Fecha nacimiento 

 
D.N .I./Pasaporte Nacionalidad 

 

Datos familiares 
Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora 

 
Teléfono móvil Vive con el alumno/a  

SI             NO    
D.N.I. 

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora  
 

Teléfono móvil Vive con el alumno/a  

SI             NO    
D.N.I. 

 

Domicilio 
Calle 

 
N.º/Piso/Letra Localidad Código Postal 

Teléfono fijo: 
 

Teléfono de emergencia Correo electrónico 1 Correo electrónico 2 

 

Datos académicos 
 

Repite             SI                         NO  
 

Centro de procedencia: 

 

Materias troncales y específicas de curso obligator io y optativas (ITINERARIO 4+3)  

Se cursarán todas 

• Historia de España 

• Lengua castellana y literatura II 

• Historia de la Filosofía 

• Inglés II 

• Tutoría 

Marca una  de las siguientes opciones: 

                 □  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

                 □  Latín II 

Marca una  de las siguientes opciones: 

                 □  Economía de la empresa 

                 □  Historia del Arte 

Marca una de las siguientes opciones: 

                 □  Griego II 

                 □  Geografía 

                 □  Fundamentos de Administración y Gestión 

Marca una de las siguientes opciones: 

 

              □  Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

              □  TIC II 

              □  FrancésII 

              □  Psicología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*)El alumno se matricula en las asignaturas comunes del curso solicitado y en las opciones indicadas según disponibilidad del centro. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorizo a que mis datos y/o imagen puedan aparecer en la página web del instituto o en medios de comunicación o publicitarios con motivo de las diferentes 

actividades escolares o extraescolares en la que participa el centro y el alumnado. Para cancelar esta autorización puede dirigirse mediante escrito al centro. 

 

Los datos personales reseñados e imagen que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este Centro. El 

responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos. En caso de modificación puede dirigirse mediante escrito al centro. 

Quedo enterado de que esta matrícula está condicionada a  la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable. 

Fecha…………………………………………………….. 

Firma del alumno/a o tutor/tutora: 

����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     MATRÍCULA CURSO 2016/2017                                                 RESGUARDO PARA EL INTERESADO 

Apellidos del alumno/a : ………………………………………………………………………….………………….     Nombre: ……………………………………………………………………………………………… 

Curso en que se matricula:   2º BACHILLERATO  DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES                                  ZARAGOZA, a ………………. de  ………………. ……….. de 2016 

 
 



 

 Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales  
            I.E.S. “PARQUE GOYA” - ZARAGOZA 

MATRICULA 2º BACHILLERATO  

TRANSPORTE ESCOLAR: SI          NO   

CURSO 2016-2017         EXPEDIENTE Nº                              
 
Datos personales del alumno/a 
l.er Apellido 

 
2.º Apellido Nombre 

Nacido en: localidad 

 
Provincia País 

Fecha nacimiento 

 
D.N .I./Pasaporte Nacionalidad 

 

Datos familiares 
Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora 

 
Teléfono móvil Vive con el alumno/a  

SI             NO    
D.N.I. 

Apellidos y nombre del padre/madre o tutor/tutora  
 

Teléfono móvil Vive con el alumno/a  

SI             NO    
D.N.I. 

 

Domicilio 
Calle 

 
N.º/Piso/Letra Localidad Código Postal 

Teléfono fijo: 
 

Teléfono de emergencia Correo electrónico 1 Correo electrónico 2 

 

Datos académicos 
 

Repite             SI                         NO  
 

Centro de procedencia: 

 

Materias troncales y específicas de curso obligator io y optativas (ITINERARIO 3+3+1)  

 

Se cursarán todas 

• Historia de España 

• Lengua castellana y literatura II 

• Historia de la Filosofía 

• Inglés II 

• Tutoría 

Marca una  de las siguientes opciones: 

                 □  Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 

                 □  Latín II 

Marca una  de las siguientes opciones: 

                 □  Economía de la empresa 

                 □  Historia del Arte 

 

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

 

Marca una de las siguientes opciones: 

                                 □  Francés II 

                                 □  Psicología 

                                 □  TIC II 

Marca una de las siguientes opciones: 

                                 □  Educación Física y vida activa 

                                 □  Pensamiento Sociedad y Ciudadanía 

                                 □  Religión Católica 

                                 □   Religión Islámica 

                                 □   Religión Evangélica 

                                 □   Religión Judía 

 

 

(*)El alumno se matricula en las asignaturas comunes del curso solicitado y en las opciones indicadas según disponibilidad del centro. 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Autorizo a que mis datos y/o imagen puedan aparecer en la página web del instituto o en medios de comunicación o publicitarios con motivo de las diferentes 

actividades escolares o extraescolares en la que participa el centro y el alumnado. Para cancelar esta autorización puede dirigirse mediante escrito al centro. 

 

Los datos personales reseñados e imagen que se le solicitan tienen por objeto la adecuada organización de las actividades desarrolladas por este Centro. El 

responsable del mismo le garantiza la protección, salvaguarda y uso adecuado de dichos datos. En caso de modificación puede dirigirse mediante escrito al centro. 

 

Quedo enterado de que esta matrícula está condicionada a  la comprobación de los datos, de cuya veracidad me hago responsable. 

Fecha…………………………………………………….. 

Firma del alumno/a o tutor/tutora: 

����…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                     MATRÍCULA CURSO 2016/2017                                                 RESGUARDO PARA EL INTERESADO 

Apellidos del alumno/a : ………………………………………………………………………….………………….     Nombre: ……………………………………………………………………………………………… 

Curso en que se matricula:   2º BACHILLERATO  DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES                                  ZARAGOZA, a ………………. de  ………………. ……….. de 2016 

 


