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3º E.S.O. 

SOLICITUD DE MATRICULA 
Curso 2020/21 

 

Nº 
Expediente 

 

  

Grupo 
Actual 

 

DATOS PERSONALES 

Apellidos  Nombre  
    

D.N.I.  Correo electrónico  
    

Fecha Nacimiento  Lugar de nacimiento  Provincia  
    

¿Repite curso? Sí  No   Centro de Procedencia  
    

Domicilio  Localidad  C. P.  
      

Teléfono de la madre   Teléfono del padre  
    

Otros teléfonos  (indicar de quién es)  
    Apellidos y nombre del primer tutor  
    

Profesión del primer tutor  D.N.I.  
    

Apellidos y nombre del segundo tutor  
    

Profesión del segundo tutor  D.N.I.  
    

¿Son padres separados?    SI      NO  En caso afirmativo se debe rellenar el anexo correspondiente (solicitar) 
    

El alumno arriba reseñado, opta por matricularse en la 
sección señalada 

    

   Sección General 
    

   Sección Bilingüe de Francés 
    

   Sección Bilingüe de Inglés 
    

  

NOTA:   Los alumnos que opten por la sección bilingüe de Francés tendrán 3 horas de Francés, por lo que su jornada 
escolar semanal será de 31 horas. 

  

MATERIAS OBLIGATORIAS (TRONCALES Y ESPECÍFICAS) 
  

   Geografía e Historia (3 horas)    Lengua y Literatura (4 horas)    Inglés (3 horas) 
 

   Biología y Geología (3 horas)    Física y Química (3 horas)    Tecnología (2 horas) 
 

   Ed. Plástica Visual y Audiovisual (2 horas)    Educación Física (2 horas)    Tutoría (1 hora) 
            

   Matemáticas Ens. Académicas (4 horas)        o       Matemáticas Ens. Aplicadas (4 horas)    (Elegir una) 
  

MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN 
  

Elegir una materia de este bloque (2 horas). 
En la sección bilingüe de francés será 
obligatoria Francés. Numerar las materias 

 

 Francés (2 horas)  Iniciación Ac. Emprendedora y Empresarial (2 horas) 
 

 Portugués (2 horas)  Cultura Clásica (2 horas) 
     Ajedrez (2 horas)  Ampliación de Matemáticas (2 horas) 
       Educación Emocional (2 horas) 
    

    
 
 

   

 
  

El alumno debe elegir una asignatura de 
este bloque (1 hora): 

 Religión (1 hora)                                      Francés Tercera Lengua Extranjera  
  

 Valores Éticos (1 hora)                     (Esta materia es opcional y se cursará a 7ª hora) 
   

  
  

 

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

Badajoz, a            de                                de 2020 
Firma del alumno       Firma del padre/madre/tutor legal 
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