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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

BACHILLERATO (Código procedimiento: 2435) M ATRÍCULA 

Nº Matrícula

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA 
ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.

NO CUMPLIMENTE LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.

ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA 
VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA FIRMANTE.

1 DATOS DEL ALUM NO O ALUM NA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DÍA MES AÑO Nº DE HERMANOS/ AS DNI/ NIE TELÉFONO

SEXO

V M NACIONALIDAD

(Marque con una X)

DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

2
DATOS DE LAS PERSONAS QUE OSTENTAN LA GUARDA Y CUSTODIA (Si el/ la alumno/ a es menor de edad) (Con 

quiénes conviva el alumno/ a y tengan atribuida su guardia y custodia)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 1 DNI/ NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/ a legal):

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 2 DNI/ NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/ a legal):

3 DATOS ACADÉM ICOS

ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: DURANTE EL CURSO

EN EL CENTRO DOCENTE MUNICIPIO

4 DATOS DE M ATRÍCULA
CENTRO DOCENTE EN EL QUE  SE  MATRICULA MUNICIPIO CÓDIGO

M ODALIDAD, ITINERARIO Y CURSO EN QUE SE M ATRÍCULA

CÓDIGO MODALIDAD DE BACHILLERATO ITINERARIO CURSO (Marcar con una X)

1º 2º

 M ATERIAS (Indicar las elegidas, según modalidad, itinerario y curso)

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN

M ATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO: CINE 2011-A (Ver reverso)

Firma del alumno o alumna, si es mayor de edad, o de la persona que 

ostenta su guarda y custodia:

Fecha:

El/ la Funcionario/ a: 

  

   

 

  

 

(Sello del centro docente)

SR/ A. DIRECTOR/ A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
(Denominación del centro docente)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

NOTA: Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará documento acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno/ a y documento de estar 
en posesión de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente.

IM PRIM IR RESTABLECER GUARDAR SALIR
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/  Juan Antonio de Vizarrón s/ n. Edificio 

Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla  

b) Podrá contactar con el/ la Delegado/ a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/ 2006, de 3 de mayo, de Educación, 

y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 

información adicional.  

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/ o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciones 

electrónicas: 

http:/ / www.juntadeandalucia.es/ protecciondedatos 

http:/ / www.juntadeandalucia.es/ educacion/ portals/ web/ ced/ centros/ seguridad-y-proteccion-de-datos/ proteccion-de-datos/ escolarizacion

INSTRUCCIONES PARA CUM PLIM ENTAR EL INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Indicar en la casilla correspondiente el nivel de educación y/ o formación más alto completado con éxito, referido a la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación (CINE 2011-A), entendiendo la clasificación de estos niveles como:

Ítems

0  = CINE0: Menos que primaria. 
1  = CINE1: Educación primaria. 
2  = CINE2: Primera etapa de educación secundaria y similar (E.S.O., Certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2). 
3  = CINE3: Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP Básica y de Grado Medio). 
4  = CINE4: Educación postsecundaria no superior (Certificado de profesionalidad de nivel 3). 
5  = CINE5: Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; títulos propios universitarios 

que precisan del título de Bachiller, de duración igual o superior a dos años). 
6  = CINE6: Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares. 
7  = CINE7: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares. 
8  = CINE8: Enseñanzas de doctorado.

Las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en otro país se tendrán en cuenta con independencia de que se hayan o no certificado o 

aprobado en España.

El indicador de nivel educativo es un dato de información complementaria y no requisito de acceso del alumnado a las enseñanzas 
a que hace referencia el Anexo.



IES WENCESLAO BENITEZ                          CURSO 2020/2021 

       NOMBRE Y APELLIDOS: ___________________________________________ CURSO: 2 BACHILLERATO           CIENCIAS             HUMANIDADES 

  MATRICULA PROVISIONAL:           SI              NO        MATERIAS PENDIENTES CURSO ANTERIOR: ______________________________________________ 

2º BACHILLERATO CIENCIAS HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

TRONCALES GENERALES 
(Obligatorias para todo el alumnado) 

 

 Lengua Castellana y Literatura II 
 Historia de España 
 Inglés II 
 Matemáticas II 

 Lengua Castellana y Literatura II 
 Historia de España 
 Inglés II 

Una materia a elegir entre: 
 Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 
 Latín II 

ESPECIFICA OBLIGATORIA 
(Obligatoria para todo el alumnado) 

 Historia de la Filosofía 

TRONCALES DE OPCIÓN 
Se cursarán dos materias 

(Numera por orden de preferencia) 

 

 Física  
 Química 
 Biología  
 Geología 
 Dibujo Técnico II 

 

 Economía de la Empresa 
 Griego II 
 Historia del Arte 
 Geografía 

 

ESPECIFICAS DE OPCIÓN 
Se cursará una materia 

(Numera por orden de preferencia) 

 

 Tecnologías de la Información y Comunicación II 
 Tecnología Industrial II 
 Psicología 
 Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 
 Materia troncal no cursada: __________________ 

 

 Tecnologías de la Información y Comunicación II 
 Fundamentos de Administración y Gestión 
 Francés 2º Idioma II (4 horas) 
 Materia troncal no cursada: ________________ 
  

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(A elegir una de ellas) 

 Francés 2ª Idioma II  
 Electrotecnia 
 Programación y Computación 
 Actividad Física, Salud y Calidad de Vida 

 Francés 2ª Idioma II (2 horas) 
 Actividad Física, Salud y Calidad de Vida 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(A elegir una de ellas) 

 Educación para la ciudadana y los Derechos Humanos II 
 Religión 

 

 Educación para la ciudadana y los Derechos 
Humanos II 

 Religión 
Nota: dependiendo de las necesidades organizativas del centro y respetando la normativa vigente, no se garantiza que todas las materias de libre configuración se impartan durante el próximo curso. 

   En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
       a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Wenceslao Benítez cuya dirección es Avda. de la Armada s/n. 11100 San Fernando (Cádiz) 

       b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la matrícula del alumno/a, la adecuada organización, prestación y desarrollo de las actividades formativas y la acción pedagógica del Centro, organización de las actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y 

resto de servicios   prestados por el centro educativo que incluyen la gestión académica, económica y administrativa, la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar, así como la 

publicación de los datos del alumno/a y su imagen y voz si así lo han autorizado, cuya base jurídicas se encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN. 

       c) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 11005287.edu@juntadeandalucia.es 
                                                                                                                                                                                     En San Fernando a ______ de Julio de 2020 

 

Firmado: (Persona Guardadora 1/ Persona Guardadora 2)  Firmado: (Alumno/ Alumna mayor de 14 años) 

mailto:11005287.edu@juntadeandalucia.es
enriquefh@outlook.es
Texto tecleado
FICHA DE JEFATURA A CUMPLLIMENTAR POR EL ALUMNADO



ANEXO

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN

D/Dª ................................................................................... ........................................... como padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a ..................................................................................................…
o como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ............. curso de ............... (indicar etapa
educativa) acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas de la
educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o del bachillerato
(según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

SOLICITA:

Cursar a  partir  del  curso escolar  2020/21,  mientras no modifique expresamente esta  decisión,  la
siguiente enseñanza:

Religión católica

Religión evangélica

Religión islámica

Religión judía

Valores sociales y cívicos (Primaria)/Valores éticos (E.S.O.)/Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos (Bachillerato)

(Marcar con una X la opción deseada)

En............................., ...... de ........................... de .....…

Fdo.: .................................................................................

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO ................................................................ .....………....................

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Centros 

Administrador
Texto tecleado
IES. WENCESLAO BENÍTEZ.



                                                  

 

 

 

 

                                                                                                        

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL ALUMNO O ALUMNA EN LAS REDES 

SOCIALES Y/O PÁGINA WEB DEL CENTRO. 

D/Dña __________________________________________________ con DNI _________________ en su condición de PERSONA 

GUARDADORA 1 del alumno o alumna, D/Dña. ______________________________ con DNI ______________________. 

� AUTORIZA: al “IES. Wenceslao Benítez”, con dirección en Avda. de la Armada s/n, 11100 de la localidad de San 
Fernando, (Cádiz), a publicar las imágenes en las que pueda aparecer individualmente o en grupo, que con carácter 
pedagógico y educativo se realicen al alumnado del centro durante su periodo educativo. Las imágenes/voz se podrán 
publicar en la página web del centro, en filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial y presentaciones 
digitales, en las redes sociales, en revistas y publicaciones de ámbito educativo. 

 

 Por todo ello, se deduce que los derechos anteriores podrán ser ejercidos por la persona guardadora 1 si es menor de 
14 años o el propio alumno o alumna si es mayor de 14 años en cualquier momento de forma correspondiente. 

 

 

En San Fernando, a ……. de ……………………. de 2019. 

 
 

 

 

Firma de la persona guardadora 1 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Wenceslao Benítez cuya dirección es Avda. de la Armada s/n. 11100 San Fernando (Cádiz) 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica 11005287.edu@juntadeandalucia.es  

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la matrícula del alumno/a, la adecuada organización, prestación y desarrollo de las actividades formativas y la acción pedagógica del 

Centro, organización de las actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y resto de servicios prestados por el centro educativo que incluyen la gestión académica, económica y administrativa, la 

recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar, así como la publicación de los 

datos del alumno/a y su imagen y voz si así lo han autorizado. 

Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 11005287.edu@juntadeandalucia.es  

 

Heidy
Texto tecleado
marcar conuna X 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Wenceslao Benítez 

 

                                                  

  

 
 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER ALUMNADO EN HORARIO ESCOLAR POR TERCERAS PERSONAS Y TELÉFONOS PARA 

AVISAR EN CASO DE ALGUNA INCIDENCIA/URGENCIA 

         Yo,D./Dª_________________________________con DNI/NIE ___________________ en calidad de persona guardadora 1 

del alumno/a _______________________________________ del curso _______ 

AUTORIZO 

A las personas que se relacionan más abajo para recoger del centro a mi hijo/a durante el horario lectivo, teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

� Cada una de estas personas autorizadas puede recoger del centro a mi hijo/a sin necesidad de que yo deba personarme en 
el mismo. 

� Para poder recoger a mi hijo/a del centro, cada una de estas personas autorizadas debe acreditar su identidad mostrando el 
original del DNI, del NIE o del pasaporte (no valdrán fotocopias) al profesor/a de guardia o personal del Centro. 

� Entiendo que si el profesor/a de guardia o cualquier otro personal del centro no está completamente seguro de la 
autenticidad de estos documentos de la persona que se presenta en el centro, o crea que que pudiera existir algún riesgo 
para la integridad de mi hijo/a, no se le permita la recogida del mismo. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASAPORTE 

  

  

  

  

  

           Si hubiera cualquier incidencia relacionada con mi hijo/a podrán llamar a estos teléfonos 

� RELACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO 

1º   

2º   

3º   

San Fernando , a _____ de _______________________ de 2019. 

� Madre, padre, familiar,vecino,etc. 

                                                                                                                             Fdo____________________________________ 

               CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS  
         En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 

      a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Instituto Wenceslao Benítez cuya dirección es Avda. de la Armada s/n. 11100 San Fernando (Cádiz) 

      b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica 11005287.edu@juntadeandalucia.es  

 c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar la matrícula del alumno/a, la adecuada organización, prestación y desarrollo de las actividades formativas y la acción pedagógica del 

Centro, organización de las actividades lectivas, actividades complementarias y extraescolares y resto de servicios prestados por el centro educativo que incluyen la gestión académica, económica y administrativa, la 

recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado generada durante el ciclo escolar, así como la publicación de los 

datos del alumno/a y su imagen y voz si así lo han autorizado, cuya base jurídicas se encuentra en la LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO DE EDUCACIÓN 

      d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional. 

    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 11005287.edu@juntadeandalucia.es 

enriquefh@outlook.es
Cuadro de Texto
de 2020



 

 

FICHA DEL ALUMNO/A: 

Datos familiares de interés  

 

Situación familiar 

Tipo familia numerosa (General / Especial) ________________ Título familia numerosa: ________________   

 

Fecha de caducidad del título de familia numerosa:  ________________ 

 

¿Es familia monoparental?  _______ 

 

¿Hay situación de separación o divorcio? (Entre los representantes legales consignados aquí.)  ____________________ 

 

¿Hay situación de acogimiento familiar?  ____________ 

 

¿Quién tiene la custodia del menor?  (Representante legal 1/Representante legal 2/ Ambos) ______________________ 

  

Observaciones:_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Otros datos del alumno/a 

¿Padece alguna enfermedad?  __________   Especificar en caso afirmativo: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Sigue algún tratamiento periódico?  ________ Especificar en caso afirmativo: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________   

¿Presenta alergia a medicamentos?  ________ Especificar en caso afirmativo:  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Presenta intolerancias alimenticias?  _______ Especificar en caso afirmativo:  __________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Otras: ____________________________________________________________________________________________ 

Firma Representante legal 1      Firma Representante legal 2 
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