
 

 
DATOS DEL ALUMNO/A  

Apellidos, nombre:  
DNI/NIE/PASAPORTE:  Nº SEGURIDAD SOCIAL:   
Fecha de nacimiento:  Lugar de Nacimiento/país:  

Nacionalidad:  Móvil alumno/a:  
Dirección: 

Localidad:  Código Postal:  
Provincia:  Teléfono fijo:  

Correo electrónico alumno/a: 
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR 

Apellidos, nombre: 
Padre/ tutor 

 DNI/NIE/PASAPORTE:  

Fecha Nacimiento:  Profesión padre:  
Correo electrónico padre/tutor: Móvil:  

Apellidos, nombre: 
Madre/tutora 

 DNI/NIE/PASAPORTE:  

Fecha Nacimiento:  Profesión madre:  
Correo electrónico de la madre: Móvil:  
APORTA DOCUMENTACIÓN MÉDICA:  
PERSONA A LA QUE SE ENVÍA LA CORRESPONDENCIA:   PADRE              MADRE  
ENVIAR FALTAS DE ASISTENCIA A TRAVÉS DE LA APP TELEGRAM A PADRE  MADRE  AMBOS  

Quedan informados de que, a través de la plataforma MIRADOR y la aplicación TOKAPP, les serán remitidas las 
comunicaciones relacionadas con las faltas de asistencia de su hijo/a. 

 

DATOS ACADÉMICOS 
Elección de ASIGNATURAS 3º DE ESO: 

ASIGNATURAS TRONCALES GENERALES 

DE OPCIÓN Elija UNA (x) 
 Matemáticas ACADÉMICAS 

 Matemáticas APLICADAS 

MATERIAS OPTATIVAS Numerar todas por orden de preferencia 
 CULTURA CLÁSICA 
 COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
 FRANCÉS 

Elija UNA          RELIGIÓN                                                                     VALORES ÉTICOS 
 

 

**No se podrá cambiar la opción de las asignaturas elegidas una vez presentada la matrícula en el Centro. 
**La impartición de una materia optativa estará supeditada al número de solicitudes de la misma.  

 
D.Dª ___________________________________________________, como padre, madre o tutor/a, 
me hago responsable de la información y las elecciones realizadas en este documento. 
 

Alcantarilla, a _______ de mayo de 2020 
(Firma del padre y madre o tutores) 

 
 

Fdo.:______________________ Fdo.: _________________________ 
El impreso debe ir firmado por los dos progenitores. En caso de ir firmado por sólo uno de ellos, 
éste declara bajo juramento que se compromete a informar al progenitor/tutor no firmante de la 
presentación e información contenida en este impreso de matrícula. 

 
 

MATRIÍCULA            3º E.S.O.    2020/2021 

Pago las Viñas, s/n – Apdo. 174 – 30820 Alcantarilla (Murcia) Telf. y Fax 968 80 22 22 / 968 80 68 15 
secretaria1@cesamaniego.com / secretaria2@cesamaniego.com / http://www.cesamaniego.com   
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  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Hoja de matrícula debidamente cumplimentada y firmada  
 Fotocopia DNI del alumno. 
 Resguardo de ingreso del Seguro Escolar Obligatorio (1,12€). Ingreso en Cajamar    ES26 3058 

0255 01 2720012390 
 Resguardo ingreso cuota de piscina  

o Ingreso 50% (50€) al formalizar la matrícula. 
 Cajamar    ES26 3058 0255 01 2720012390 

(En el 2º pago se descontará el importe del trimestre de este curso 19-20 no impartido por el 
COVID-19) 
 
 

 En caso de padres separados: (si no se ha aportado) 
o Fotocopia del documento legal que acredite quién tiene la patria potestad. 
o Fotocopia del documento legal que acredite la guardia y custodia en caso de no ser 

compartida. 
 

 Resguardo del ingreso de la cuota de asociación de padres y madres (30€). (dicha cuota es 
opcional). Ingreso en cajamar  ES36 30580316122810009392 
*si usted tiene matriculado otro hijo en este centro y ha pagado AMPA debe aportar la fotocopia del recibo. 
 

 Protocolo de atención al alumnado que padezca alguna enfermedad que pueda ocasionar 
alguna incidencia clínica en el transcurso de su actividad escolar o que requiera tratamiento 
farmacológico. 
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