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Nº de orden:
Orden curso:
Nº expediente:

DATOS PERSONALES
Nombre:

Apellidos:

Sexo: ☐Hombre ☐Mujer

Doc. Identificación:

Correo electrónico:

Entidad asistencia médica:

Número de Afiliación:

Fecha de nacimiento

Día:

Mes:

Año:

Localidad de nacimiento:

Provincia:

Número Hermanos (incluido/a):

Orden:

Familia numerosa: ☐Sí

País de Origen:

Nacionalidad:

Dirección durante el curso:

☐No

Localidad:

CP:

Datos padre/madre, tutor/tutora legal, etc.

Datos padre/madre, tutor/tutora legal, etc.

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Doc. Identificación:

Doc. Identificación:

Fecha de naci.:

Fecha de naci.:

Estudios:

Estudios:

Profesión:

Profesión:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Dirección:

Dirección:

Localidad:

CP:

Localidad:

CP:

Tel. móvil:

Tel. fijo:

Tel. móvil:

Tel. fijo:

Correo electrónico:

Correo electrónico:
Envío de correspondencia

☐Ambos

☐Solo a:

DATOS ACADÉMICOS
• ¿REPITE 1º BACH? ☐Sí ☐No
Escriba las asignaturas suspendidas:
• ¿Conoce el idioma español? ☐Sí ☐No
Escriba su Centro de procedencia:
Curso y grupo:

Continúa en la página siguiente
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Todos los alumnos de 1º de Bachillerato cursarán las siguientes asignaturas
Lengua Castellana y Literatura I (3h)

Inglés (3h)

Cultura Científica (2h)

Filosofía (3h)

Educación Física (2h)

Tutoría (1h)

Elige uno de los siguientes itinerarios de Bachillerato y ordena las optativas
correspondientes
Bachillerato de Ciencias

Bachillerato de Humanidades y CC Sociales
ITINERARIO II.1
Humanidades

ITINERARIO II.2
Ciencias Sociales
Matemáticas aplicadas a
Latín I (4h)
las CCSS I (4h)
Elige una de las siguientes asignaturas

ITINERARIO I
Matemáticas I (4h)

☐Economía I (4h)
☐Griego I (4h)

Física y Química (4h)

Elige 1

Elige una de las siguientes asignaturas

☐Biología y Geología (4h)

☐Historia del Mundo Contemporáneo (4h)

☐Dibujo Técnico I (4h)
Ordena del 1 al 4 según tus preferencias (se cursa solo
una asignatura de este bloque).

☐ Tecnología Industrial I (4h)
☐ Anatomía Aplicada (4h)
☐ Tecnologías Información y Comunicación I (4h)
☐ Francés I * (4h)

Ordena del 1 al 4 según tus preferencias (se cursa solo
una asignatura de este bloque).

☐ Literatura Universal (4h)
☐ Tecnologías Información y Comunicación I (4h)
☐ Francés I * (4h)

Elige una de las siguientes asignaturas.

☐ Religión (1h)
☐ Educación para la ciudadanía y los derechos humanos (1h)
☐ Historia y cultura de Aragón (1h)
•

La asignación definitiva de optativa estará en función de la formación de grupos. En caso de que haya
mucha demanda de optativas se aplicará un criterio ecuánime de selección.

• No se garantiza que todas las optativas ofertadas se cursen, ya que es necesario un
número mínimo de alumnos y que sea factible su horario.
•

*Para matricularse en Francés es necesario haberlo cursado en la ESO o realizar una prueba de nivel.

El/La alumno/a abajo firmante solicita matricularse en las asignaturas comunes y optativas especificadas. Esta
matrícula es provisional hasta la comprobación de los datos académicos del alumnado para este nivel y curso.

En Calatayud, a

de

de 20

Firma

Los datos se archivarán en un archivo informático con el consentimiento del ciudadano y su uso se ajustará a la legislación vigente
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