
MATRÍCULA 2º BACHILLERATO CURSO 2022/2023
DATOS DEL ALUMNO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Nº Expediente: 2. NIA: 3. Documento:                                Nº             

             

4. Nombre: 5. Apellidos:

6. Nacionalidad: 7. Fecha de nacimiento: 8. Sexo:

 Hombre           Mujer

9. Dirección: Población: Cod. Postal:

10. Teléfono 1:  Teléfono 2:  Teléfono 3:  

11. Nombre y apellidos del padre: DNI / NIF / NIE: Email:

12. Nombre y apellidos de la madre: DNI / NIF / NIE: Email:

13. Enfermedades a considerar:

DATOS DE MATRÍCULA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Seleccione la modalidad de Bachillerato en la que desea 
matricularse:

Seleccione dos materias de modalidad 
distintas en las que desea matricularse:

Seleccione la  OPTATIVA en 
la que desea matricularse:

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

Todos los alumnos cursarán MATEMÁTICAS II
1ª  

2ª  

CIENCIAS SOCIALES

Todos los alumnos cursarán MATEMÁTICAS APLICADAS A 
LAS CIENCIAS SOCIALES II

1ª  

2ª  

HUMANIDADES

Todos los alumnos cursarán LATÍN II
1ª  

2ª  

15. OPTATIVA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTIVA Y SALUD

Esta materia se oferta fuera de horario (lunes de 14:15 - 16:10).  Es opcional, se
puede cursar o no. La materia no es evaluable en las pruebas de acceso a la
universidad, pero sí que califica para la media del Bachillerato.

¿Desea cursar Educación Física Deportiva y Salud?

 SI      NO

AUTORIZACIONES Y OTROS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Autorizo la difusión por parte del IES L’Eliana de trabajos del alumno/a, fotos, grabaciones de voz y vídeos del mismo/a
relativos a la actividad académica en el instituto y en actividades extra-escolares y deportivas, en las publicaciones propias del
centro que con carácter informativo, divulgativo o didáctico realice el centro dentro de sus actividades educativas.

 SI

 NO

17. Autorización para que nuestro hijo realice salidas extraescolares acompañados del profesorado dentro del horario escolar y 
en la localidad de L’Eliana.

 SI

 NO

18. Autorización de salida a primera y última hora en ausencia del profesor/a y en los patios (solo mayores de 16 años o que los 
cumplan durante el curso escolar).

 SI

 NO

19. Quedo informado de las normas del centro adjuntas en el sobre de matrícula.  LEÍDO

El centro no se hace responsable de la pérdida o extravío de objetos personales (ropa, móviles, auriculares, patinetes, bicis, etc.)  LEÍDO

20. L’Eliana,  de  de 

Firma del alumno Firma de la madre / tutora Firma del padre / tutor



INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL FORMULARIO DE MATRÍCULA
(no es necesario imprimirlas ni incluirlas en el sobre de matrícula)

1. El  número  de  expediente  lo  indicarán  exclusivamente  los  alumnos  que  ya  hayan  cursado  estudios  en  el  IES  L’Eliana
anteriormente  (se puede consultar  en  el  carnet  del  centro  que se  entrega al  alumnado).  A los  alumnos nuevos  que se
matriculan por primera vez en el IES L’Eliana se les asignará un número de expediente en la Secretaría del centro en el
momento de matricularse.

2. NIA: Número de Identificación del Alumno. Para los alumnos que ya hayan cursado estudios en el IES L’Eliana se puede
consultar en el carnet del centro que se entrega al alumnado.

3. Documento: seleccione el tipo de documento en el despegable que se abrirá al pulsar sobre el campo correspondiente (DNI /
NIE / PASAPORTE). A continuación escriba el número de dicho documento.

4. Nombre: nombre del alumno/a.

5. Apellidos: apellidos del alumno/a.

6. Nacionalidad: nacionalidad del del alumno/a.

7. Fecha de nacimiento: fecha de nacimiento del alumno/a (xx-xx-xxxx).

8. Sexo: marque el sexo del alumno/a.

9. Dirección - Población - Cod. Postal: dirección en la que vive el alumno/a, la población y el codigo postal correspondiente.

10. Teléfonos: indique al menos un teléfono de contacto (puede indicar hasta tres). En el campo superior, de menor tamaño, puede
indicar de quién es el teléfono (padre, madre, casa, etc.), en el campo inferior y de mayor tamaño puede indicar el número.

11. Datos del padre: indique el nombre y apellidos del padre, DNI/NIF/NIE y Email.

12. Datos de la madre: indique el nombre y apellidos de la madre, DNI/NIF/NIE y Email.

13. Enfermedades a considerar: indique si el alumno/a padece alguna enfermedad crónica que condicione el normal desarrollo de 
la actividad académica y que el centro deba conocer.

14. Datos de matrícula: seleccione la modalidad de bachillerato en la que desee matricularse el alumno y, en el mismo cuadro-fila,
elija dos materias de modalidad que desee cursar y una materia optativa.

MODALIDAD Materias de modalidad a elegir Optativas

CIENCIAS

Física

Química

Biología

Geología

Dibujo Técnico II

Historia de la Música

Dibujo Artístico II

Francés

Religión

TIC IIHUMANIDADES

CIENCIAS SOCIALES

Economía de la Empresa

Historia del Arte

Geografía

Griego II

15. Educación Física Deportiva y Salud: marque si desea cursar o no la materia. Esta materia se oferta fuera de horario (lunes de
14:15 - 16:10). Es opcional, se puede cursar o no. La materia no es evaluable en las pruebas de acceso a la universidad, pero
sí que califica para la media del Bachillerato.

16. Autorizaciones: marque si autoriza o no la difusión por parte del IES L’Eliana de trabajos del alumno/a, fotos, grabaciones de
voz y vídeos del mismo/a relativos a la actividad académica en el instituto y en actividades extra-escolares y deportivas, en las
publicaciones propias del centro que con carácter informativo, divulgativo o didáctico realice el centro dentro de sus actividades
educativas.

17. Autorizaciones: marque si  autoriza o no que el  alumno/a (en caso de ser  menor de edad) realice salidas extraescolares
acompañados del profesorado dentro del horario escolar y en la localidad de L’Eliana.

18. Autorizaciones: marque si autoriza o no. la salida a primera y última hora, en ausencia del profesor/a, y en los patios (solo
mayores de 16 años o que los cumplan durante el curso escolar).

19. Lea las normas del centro proporcionadas en el sobre de matrícula y la indicación de responsabilidad del centro por pérdida y
extravío de objetos.

20. Indique el día-mes-año e imprima el pdf. Posteriormente, firme el documento en los cuadros designados al efecto. Si el alumno
es menor de edad, firma del alumno y de los padres; en caso de ser mayor de edad, solo es necesaria su firma.
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