
 

MATRÍCULA 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Curso 2022-2023

1.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO O ALUMNA

2.- DATOS FAMILIARES

* En el caso de que existan medidas judiciales respecto a la patria potestad, la guardia y custodia, así como
cualquier otra circunstancia referida a la relación entre sus progenitores y el menor, deberán aportar la
documentación actualizada necesaria para que el centro tenga conocimiento de ella.

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS
  SÍ                         NO   

*En caso de alumnado con discapacidad, enfermedad crónica o cualquier otra circunstancia relacionada con el estado
de salud, que el centro deba conocer, se ruega aporten informes médicos actualizados, así como, en su caso, 
certificado oficial de minusvalía.

FECHA DE MATRÍCULA: 
DOCUMENTACIÓN:
• 2 fotografías actualizadas
• Fotocopia del D.N.I del alumnado
• Fotocopias del D.N.I del padre y de la madre o del tutor o tutora legal
• Fotocopia del libro de familia
• Fotocopia de la cartilla de vacunas o en su defecto certificado médico.
• Fotocopia de la tarjeta sanitaria o tarjeta de otra entidad aseguradora en la que el alumno sea beneficiario.
*  Comprobante de ingreso de la cuota del seguro escolar de 1,12€  en el siguiente número de cuenta:
                          IES CÉSAR MANRIQUE          ES26 2100 7214 1613 0036 4005
• Comprobante de ingreso de la cuota del AMPA de 12€ por familia (con carácter voluntario) en el siguiente número de
cuenta:
                         AMPA   ES17 2100 4878 1413 0031 1315 

C/ Dr. Puigvert s/n 35500 Arrecife
Tfnos: 928812344 / 928812237 Fax: 928816939

Correo eletrónico: 35009191@gobiernodecanarias.org
http://www.iescesarmanrique.es

  DNI/Pasaporte/NIE: ________________________ Sexo: 

 Apellidos: __________________________________________ Nombre: __________________________

 Fecha de Nacimiento: __________________ Correo electrónico: _______________________________

 Dirección: ____________________________________________________________________________

 Localidad: ______________________________ Municipio: ___________________________________

  V   M

 Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: ……………………………………………………………..

 DNI/Pasaporte/NIE: ……………………… Teléfonos móvil y casa: ……………..… / ………………….

 Correo electrónico: ……………………………………… Teléfono del trabajo: ………………………..

 Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a: ……………………………………………………………..

 DNI/Pasaporte/NIE: ……………………… Teléfonos móvil y casa: ……………..… / ………………….

 Correo electrónico: ……………………………………… Teléfono del trabajo: ………………………..

    



 

2.-DATOS ACADÉMICOS

PRIMERO BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

TIPO MATERIAS HORAS

MATERIAS
COMUNES

Educación Física 3

Lengua Castellana y Literatura I 4

Lengua Extranjera I 4

Filosofía 3

MATERIAS
DE

MODALIDAD

*Elegir una:
4Latín I

Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

*Elegir dos de las cinco opciones :

8

Griego Hª Mundo Contemporáneo

Economía Literatura Universal

Materia Obligatoria de esta modalidad no cursada

OPTATIVAS

*Elegir una: (Numerar del 1 al  11  por orden de preferencia)

2

Técnicas de Laboratorio Iniciación a la Astronomía

Informática y Digitalización Medio Natural Canario

Historia de Canarias Talleres Artísticos

Fotografía Cultura Científica

Taller de Etimología Grecolatina         Anatomía Aplicada

Segunda Lengua Extranjera (*elegir una)

Francés

 Alemán

Elegir una de las siguientes:
Religión Católica    
Religión Evangélica 

Religión Islámica
Religión Judaica 1

Atención educativa al alumnado que no curse Religión

Tutoría 1

En ………………………………. a ……… de …………… de 2022

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:
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Tfnos: 928812344 / 928812237 Fax: 928816939

Correo eletrónico: 35009191@gobiernodecanarias.org
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PROTECCIÓN DE DATOS:

D/Dña. padre/madre/tutor/a/representante legal del alumno/a

autoriza
no autoriza

que se pueda usar el nombre o la imagen del alumno /a en la divulgación de actividades escolares,
siempre previo acuerdo del Consejo Escolar del Centro.

En ………………………………. a ……… de …………… de 2022

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:

______________________________________________________________________

ACCESO PINCEL EKADE Y APP FAMILIAS

Durante el curso 2022-2023 podrán consultar a través de Internet las notas, faltas, incidencias … de su 
hijo/a, empleando:

• la APP Familias (descargable en el primer enlace) o
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/app/app-familias.html
• la página web de Pincel Ekade (segundo enlace)
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/PEKWEB/Ekade

Los responsables del alumno/a podrán generar sus propias claves de acceso mediante las instrucciones 
que tienen disponible en la página de la Consejería de Educación

https://www3.gobiernodecanarias.org/educacion/cau_ce/servicios/web/noticias/acceso-familias-
aplicacionesconsejeria

pero para ello es necesario que nos faciliten previamente sus correos electrónicos:

Email del padre _________________________________________
Email de la madre _______________________________________
Email del tutor/a legal ____________________________________

C/ Dr. Puigvert s/n 35500 Arrecife
Tfnos: 928812344 / 928812237 Fax: 928816939

Correo eletrónico: 35009191@gobiernodecanarias.org
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PERSONAS AUTORIZADAS PARA RECOGER A MENORES DE EDAD:

El  padre/madre/tutor/a  legal  que  suscribe  autoriza  a  que  las  personas  que  figuran  a  continuación
puedan recoger al menor en el Centro.

La persona autorizada deberá identificarse con su DNI para proceder a la salida anticipada del centro
del alumno/a.

En caso de que durante el curso la familia desee modificar la relación de personas autorizadas, deberá
contactar con el Centro para informar de ello.

Esta relación de personas autorizadas será efectiva en tanto el/la alumno/a sea menor de edad.

Relación de personas autorizadas por la familia del alumno/a: ________________________________
________________________________________  del curso ________________ para hacerse cargo de
la recogida del alumno/a.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI RELACIÓN/PARENTESCO

Con  la  firma  de  este  documento,  como  madre  /  padre  /  tutor/a  legal  dejamos  constancia  de  la
autorización a las personas incluidas en la anterior relación para que puedan acudir al Centro en caso
necesario y hacerse cargo del alumno/a al que corresponde esta autorización.

En ………………………………. a ……… de …………… de 2022

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR/A:

*Adjuntar fotocopia del DNI de las personas autorizadas para la recogida del menor de edad en este documento
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