CICLOS FORMATIVOS

GRADO MEDIO

Ciclo:
Curso 1º:

CURSO: 2021/2022
Es nuevo en el Centro?:
SI:

Nº Identificación escolar:

FCT:

Curso 2º:
Expediente:

NO:
Turno preferente:

Debe pagar “Seguro Escolar” 1,12€ (Obligados menores de 28 años)

Diurno (08:15 - 14:15h):

SI:

Vespertino (15:40 - 21:40 h):

NO:

A distancia:

Nº DNI - NIE o pasaporte:

Primer Apellido

Nacionalidad:

Segundo Apellido:

Cuenta de correo:

Nombre:
Fecha de nacimiento:

Edad actual:

País de nacimiento:

Edad a 31 de diciembre:

Hombre:

Mujer:

Provincia de nacimiento:

Conoce el español:

SI:

NO:

Alumno emancipado:

SI:

NO:

Tipo de vía: Calle

Localidad de nacimiento :
Domicilio actual

Número

Escalera

Piso

Nombre de la vía:

CL Calle, PZ plaza, UR urbanización, CRA carretera, etc...

Provincia:

Municipio:

Teléfono 1:

Código Postal:

Teléfono 2: Urgencias

Si existe separación judicial, es recomendable comunicarlo por escrito al formalizar la matrícula.
PRIMER/A TUTOR/A
Hombre:

Que recibirá la correspondencia que envíe el Centro

Mujer:

Nacionalidad:

Primer Apellido:
Nº DNI - NIE o pasaporte:

SI

NO1

Teléfono 2:

Urgencias

¿Vive en el domicilio familiar?:
Teléfono 1:

Segundo Apellido:
Nombre:
Cuenta de correo:

1. En caso de no vivir en el mismo domicilio familiar del alumno debe indicarlo al Centro
SEGUNDO/A TUTOR/A
Hombre:

Nº DNI - NIE o pasaporte:

Mujer:

Nacionalidad:
Primer Apellido

¿Vive en el domicilio familiar?:
Teléfono:

SI

1

NO

Segundo Apellido:
Nombre:

Teléfono 2: Urgencias

1. En caso de no vivir en el mismo domicilio familiar del alumno debe indicarlo al Centro

Repite MÓDULOS:
Forma de acceso:

SI

NO
E.S.O.:

Centro Curso anterior:
PRUEBA DE ACCESO:

Lugar y fecha:

Cuenta de correo:

Localidad:
OTROS:

Letra

CURSO:

2020/2021
(A rellenar por el Centro)

Número de Identificación Escolar (NIE):

Sólo para alumnos/as NUEVOS
Certificación OFICIAL ACADEMICA de notas en la que consten, de manera expresa, las materias pendientes de
1º y 2º. (puede ser fotocopia acompañada del original para su compulsa)
Una fotografía actual tipo carnet.
NOTIFICACIONES DE FALTAS DE ASISTENCIA DEL ALUMNO/A POR MENSAJE SMS.
Para hacer uso de este servicio, cada tutor/a del alumno/a debe activarlo en la plataforma Papa´s con sus claves de acceso.
Puede encontrar un video explicativo en nuestra página WEB www. ies-azaquiel.es/familias

Debe adjuntar fotocopia del DNI /NIE de las dos caras.

Todos los alumnos
Debe realizar el pago del seguro escolar por importe de 1,12 € en la siguiente cuenta bancaria y adjuntar el justificante a este documento.
ES49 2048 6001 8634 0000 8047 - Liberbank

¿Qué normas tiene el Centro? Especialmente las siguientes:
Horario del centro:
De 8:15 a 14:15 con un recreo de 11 a 11:30. De lunes a viernes. No se permitirá salir del centro antes de las 14:15 h.
De 15:40 a 21:40 con un recreo de 30 min.

Tarjeta identificativa: Al inicio del ciclo (1º) y en turno diurno, se entregará una tarjeta identificativa a cada alumno, debe conservarla. En caso de extravío es obligatorio solicitar una nueva en secretaría, previo pago de la misma.
Datos personales: Estoy de acuerdo en que puedan aparecer fotos y/o nombre del alumno/a en publicaciones del centro en
papel u otros medios (página web, revista, etc.) siempre con fines estrictamente educativos.
Entradas y salidas del Centro: para entrar o salir del Centro (turno diurno) es OBLIGATORIO hacer uso de la tarjeta identificativa que es
personal e intransferible (sólo permite salir al alumno/a titular). Los menores de edad no podrán salir del Centro en horario escolar salvo recreos si se tiene autorización paterna para ello marcando este cuadro.

Queda prohibido el uso del teléfono móvil en todo el recinto del Centro.
Firma del alumno/a si es mayor de edad

Firma del: padre, madre, tutor/a
INFORMACIÓN:
(Confirmado)

Fdo.:

.
Antes de rellenar este impreso infórmese sobre las normas y funcionamiento del Centro así como las instrucciones.

www.ies-azarquiel.es

Nº DNI-NIE:
Fecha:

Validar

Guardar

EL FIRMANTE DECLARA HABER LEIDO, COMPRENDIDO Y ACEPTADO LAS NORMAS

