
DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
 Hombre    Mujer 

Nombre DNI - NIE - Pasaporte Número de Identificación Escolar 
(Rellenar por el centro) 

Primer Apellido Segundo Apellido Número de la Seguridad Social (Seguro Escolar) 

Fecha Nacimiento  Municipio de Nacimiento Provincia de Nacimiento Familia Numerosa 

Localidad Nacimiento  (SOLO EXTRANJEROS) Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS) NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES 
TUTOR/A 1 

 Hombre    Mujer 
Nombre DNI - NIE - Pasaporte NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

Primer Apellido Segundo Apellido correo electrónico 
TUTOR/A 2 

 Hombre    Mujer 
Nombre DNI - NIE - Pasaporte NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

Primer Apellido Segundo Apellido correo electrónico 

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR 

Calle, Avenida, Plaza... Nº Portal Piso  Puerta 

Municipio Provincia Cod. Postal Teléfono Teléfono Urgente 

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR:  (solamente para cambio de Centro) 
El solicitante durante el curso anterior estuvo matriculado en el curso ___ de __________________ en el centro ________________________ 
______________________________________ de la localidad ___________________________________________, provincia de ____________. 

D./Dña __________________________________________y D./Dña __________________________________ como 
padre, madre o tutor/a legal del alumno, mediante este impreso, formalizan su matrícula en el centro en el 
curso 2020 / 2021, para cursar las enseñanzas de 1º de E.S.O según selección efectuada al dorso. 

TRANSPORTE ESCOLAR 
NO SOLICITA 



SOLICITA QUE EL ALUMNO O ALUMNA PUEDA DISFRUTAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA: 

 Ajofrín-Sonseca (2200245005355)  Mazarambroz-Sonseca (2280245005355)

 Chueca-Sonseca (2250245005355)  Arisgotas-Sonseca (2220245005355) 

 Finca Labrados-Sonseca (0330045002883)  Castañar-Sonseca (2260245005355)

En ............................................................................., a ...................., de .............................................................................., de ...........................

Firma padre/madre/tutor1 Firma padre/madre/tutor2 

Si únicamente firma el padre/madre o tutor legal1, debe rellenar el impreso de declaración responsable que se le facilitará en la secretaría del centro. 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de  protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-alumnos”, inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos. Dicho 
fichero tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación y Ciencia. De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de 
Educación y Ciencia le informa  que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes, Bulevar del  Río 
Alberche s/n – 45071, Toledo. El firmante -padre, madre o tutor/a legal del alumno o el mismo alumno si es mayor de edad- autoriza la publicación de los datos académicos recogidos en el programa Papás (programa 
informático de la Consejería protegido bajo clave) para su consulta telemática y la publicación a través de la página WEB del centro de fotografías del alumno relacionadas con las actividades organizadas por el I.E.S. La 
Sisla.  

SR/A DIRECTOR/A DEL I.E.S. LA SISLA

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS 
EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS 
Educación Secundaria Obligatoria 

CURSO 2020 / 2021 Sello del Centro 

Fecha y lugar de presentación de la solicitud. 

4º 



INSTRUCCIONES DE MATRICULACIÓN 4º E.S.O. 
Deben matricularse los alumnos de 3º de E.S.O con todas las materias aprobadas o con 1, 2 o 3 suspensas 
entre los días 5 al 12 de junio y también los alumnos de 3º de E.S.O. que promocionen a 4º de E.S.O. por 
haber repetido 3º con anterioridad. Los demás alumnos se matricularán del 24 al 26 de junio. 

FOTO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA Y MODO DE ENVÍO: 
Deberá adjuntar a este impreso cumplimentado y firmado la siguiente documentación: 
- Fotocopia de DNI del alumno 
- Dos fotografías de carnet recientes. 
- Justificante de pago bancario de 1,12 € para el Seguro Escolar. Este pago se realizará en la 
cuenta: IBAN ES53 2105 3032 7934 0000 8607 a través de banca a distancia. 
Toda esta documentación se enviará en las fechas indicadas a la dirección de correo: 

     secretariaieslasisla@gmail.com    
INDICANDO EN EL ASUNTO LOS APELLIDOS Y EL NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO EN EL QUE SE 
MATRICULA. 
Si no puede realizar la matriculación online debe llamar al centro y pedir cita previa para presentar la 
matrícula de forma presencial. Siempre dentro de las fechas arribas indicadas.  

4º de E.S.O. Expediente de CENTRO  
 (a rellenar por el centro) 

MATERIAS COMUNES RELIGIÓN

 Lengua Castellana y Literatura  Religión Católica 

 Inglés  Valores Éticos 

 Geografía e Historia Marcar una 

 Educación Física SECCIONES EUROPEAS 

 Secciones Europeas (Programa Lingüístico de Desarrollo)

ENSEÑANZAS ACADÉMICAS ENSEÑANZAS APLICADAS 

 Itinerario - 1  Itinerario - 2  Itinerario - 3

 Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas académicas)  Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas académicas)  Matemáticas (Orientadas a las enseñanzas aplicadas) 

 Filosofía  Filosofía  TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) 

 Biología y Geología  Economía  Tecnología

 Física y Química  Latín  IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial)

 CAAP (Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional) 

Marcar una 

 Educación Plástica y Visual  Educación Plástica y Visual  Educación Plástica y Visual

 Francés 2º Idioma  Francés 2º Idioma  Francés 2º Idioma

 Cultura Científica  Cultura Científica  Cultura Científica

 Cultura Clásica  Cultura Clásica  Cultura Clásica

 Música  Música  Música

 Artes Escénicas y Danza  Artes Escénicas y Danza  Artes Escénicas y Danza

 Tecnología Robótica  Tecnología Robótica  Filosofía

 TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación)  TIC (Tecnologías de la información y de la comunicación) 

Se cursarán dos materias de este grupo
Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 

Se cursarán dos materias de este grupo
Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 

Se cursarán dos materias de este grupo
Numerar por orden de preferencia del 1 al 5(*) 

(*). Se cursarán dos materias de este grupo. El centro intentará siempre que el/la alumno/a pueda cursar las optativas elegidas en primer 
lugar. No obstante, si por problemas de agrupamientos o de falta de alumnos/as en algún área optativa, fuese necesario cambiarle su opción, 
el centro le asignará las indicadas en los siguientes lugares.  

Itinerario – 1 Recomendado para el Bachillerato de Ciencias. 
Itinerario – 2 Recomendado para el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Bachillerato de Artes. 
Itinerario – 3 Recomendado para cualquier familia profesional 

Nº Expediente 
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