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Curso 20___ / 20___

1r Curso de ESO

DATOS PERSONALES: Apellidos y Nombre:
 NO hay ningún cambio respecto de los datos del pasado curso (domicilio, datos de contacto, autorizaciones...).
 SÍ hay cambios -o nuevo/nueva- respecto del pasado curso ==> Hace falta rellenar las hojas pertinentes con los datos.
DATOS ACADÉMICOS:

Repites este año Sí  / No 

TE incorporas a un grupo con Programa de: Enseñanza en valenciano (PEV)  / Incorporación progresiva (PIP) 
Materias troncales de PRIMER De ESO
Geografía y historia (3h) – Lengua castellana y literatura (3h) – Matemáticas (4h) – Biología (3h)
Inglés (4h)  o Francés (4h)  (señala con una X el idioma que has cursado en primaria)
Asignaturas específicas de PRIMERO de ESO
Educación Física (2h) – Música (2h) – Tecnología (2h)
Valores éticos (1h)  o Religión (1h)  (señala con una X la asignatura que vas a cursar)
Libre configuración autonómica de PRIMERO de ESO:

Valenciano: Llengua i Literatura (3h),

Tutoría (1h)

Una Asignatura a elegir entre (numera por orden de preferencia):
Informática (2h)

Taller de Refuerzo en Valenciano (2h)

Segunda Lengua Extranjera -Francés- (2h)

Taller de Refuerzo en Matemáticas (2h)

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (2h)

Taller de Refuerzo en Castellano (2h)

Cultura Clásica (2h)
Llíria, a ___ d' ____________________ de 20__
Signatura (de l'alumne/a si major d'edat, o Mare, Pare, Tutora legal, tutor legal segons circumstàncies del quadre següent)
Firma (del/de la alumno/a si mayor de edad, o Madre, Padre, Tutora legal, Tutor legal según circunstancias del siguiente cuadro).
DADES ADICIONALS / DATOS ADICIONALES:
Resolució de 28 de març de 2014/ Resolución de 28 de marzo de 2014
En el cas de no convivència per motius de separació, divorci o situació anàloga marcar aquesta casella:
 Cal presentar documentació justificativa
En el caso de no convivencia por motivos de separación, divorcio o situación análoga marcar esta casilla:
Es necesario presentar documentación
Hi ha limitació de la pàtria potestat d’algun dels progenitors?:
Sí  No 
justificativa
¿Existe limitación de la patria potestad de alguno de los progenitores?:
Signatura de __________________ / Firma de __________________
Signatura de __________________ / Firma de __________________

DNI
DNI
Si només es disposa de la signatura d’un únic progenitor i no queda justificada l’absència de consentiment de l’altre, es procedirà a la tramitació de la matrícula.
Si solo se contara con la firma de un único progenitor y no quedara justificada la ausencia de consentimiento del otro, se procederá a la tramitación de la matrícula.
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