
IMPRESO MATRÍCULA 3º ESO CURSO 2022-2023 
 

A DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 
APELLIDOS 
 
 

NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO  
 
 

C. POSTAL LOCALIDAD 

PROVINCIA 
 
 

EMAIL (Letras mayúsculas) 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

PAIS DE NACIMIENTO PROVINCIA DE 
NACIMIENTO 

MUNICIPIO DE NACIMIENTO 

Nº S.I.P. 
 
 

TELÉFONO 
 

NIA EXPEDIENTE 

B DATOS DEL PADRE O TUTOR LEGAL 
APELLIDOS 
 
 

NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO  
 
 

C.POSTAL LOCALIDAD 

  Ejerce patria potestad 
  Posee custodia 

E-MAIL 
 
 

TELÉFONO 1 
 
 

TELÉFONO 2 

C DATOS DE LA MADRE O TUTORA LEGAL 
APELLIDOS 
 
 

NOMBRE DNI/NIE 

DOMICILIO 
 
 

C.POSTAL LOCALIDAD 

  Ejerce patria potestad 
  Posee custodia 

E-MAIL 
 
 

TELÉFONO 1 
 

TELÉFONO 2 
 
 

D OPCIONES COMUNES DE MATRÍCULA 

MODALIDAD DE INGRESO             Promociona          Promociona con asignaturas pendientes           Repite curso                        

E OPCIONES  3º E.S.O. 

 
OPTATIVAS 

La materia concedida 
dependerá de la 

disponibilidad y del 
número de  

matriculados en cada 
una. 

Ordenar con números por orden de preferencia las materias optativas  
 Competencia Comunicación Oral en Inglés 
 Creatividad Musical       
 Cultura Clásica 
  Programación, Inteligencia Artificial y Robótica II 
  Alemán 
  Francés 
 Taller de profundización 
 Taller de refuerzo (obligatorio para repetidores)     
 Taller de economía        

    
   Elegir: 
 
   Religión 
 

      Atención 
educativa 

F USO DEL MÓVIL Y OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PERSONALES 
En el centro el alumnado no tiene permitido el móvil ni otros dispositivos electrónicos personales. El profesorado nunca lo pedirá para realizar actividades ya 
que disponemos de suficientes recursos informáticos. El centro no se responsabiliza de pérdidas, sustracciones o deterioros de estos dispositivos. 

G WEB FAMILIA 

La web (https://familia2.edu.gva.es)  es el canal de comunicación oficial de la Conselleria de Educación entre el Centro y los padres o tutores legales de 
los alumnos menores y,  los alumnos mayores de 18 años. Desde este portal se puede acceder a información relevante como: ver las notas, el registro de 
faltas o retrasos a clase, el calendario de evaluaciones, actividades extraescolares, y los mensajes que los docentes deseen hacer llegar. Por lo tanto, éste 
será el principal canal de comunicación entre las familias, alumnado y el centro, para lo cual, activaremos la contraseña de acceso a esta web al 
matricular al alumno. 
 
El/los solicitante/s declara/n conocer que la falsedad de los datos aquí declarados o la presentación de más de una solicitud en centros 
diferentes implica la escolarización de oficio del alumno. 
                                                                                                                                                                                                                            
La Vila Joiosa, a            de                            de 20__                                                       
 
 
                                                                                                              Firma del padre o tutor                                Firma de la madre o tutora 

 

 
 

 


