
IMPRESO DE SOLICITUD DE MATRÍCULA
2º ESO curso 2021- 2022

❏

Centro: CEIPSO MAESTRO RODRIGO
Dirección: Avda. Memorial de la Paz de Hiroshima 5
Teléfono : 915 048 143 Fax: 91892 81 69
E-mail: cp.maestrorodrigo.aranjuez@educa.madrid.org
Web: www.maestrorodrigo.com

Código: 28070691
Localidad: Aranjuez CP: 28300
Fecha de matrícula: ________________________
Nº de matrícula: ________________________
NIA: _________________________

( )1

ALUMNO/A :2

Fecha de Nacimiento: DNI / NIE: Sexo :  Hombre - Mujer3

Nacionalidad: País de Nacionalidad:

Domicilio:

Localidad Provincia

Título de Familia Numerosa 3: SI- NO Categoría 3:
General - Especial

Fecha de emisión: Fecha de renovación:

DATOS FAMILIARES:
Nombre y apellidos (PADRE // 1er progenitor // tutor/a legal): Nombre y apellidos (MADRE // 2do progenitor // tutor/a legal) :

DNI / NIE Nacionalidad: DNI / NIE Nacionalidad:

Email: Email:

Teléfono: Teléfono:

Domicilio ( ):4 Domicilio (4):

4 Rellenar solo si es diferente al domicilio en el que reside el alumno/a.
3 Marcar
2 1er Apellido + 2do Apellido + Nombre

1 : Espacio a rellenar en Secretaría



DATOS ACADÉMICOS:
Centro de procedencia:     CEIPSO MAESTRO RODRIGO
Otro :5

Programa lingüístico  INGLÉS 3:    SECCIÓN - PROGRAMA Repite curso 3:   SI - NO

MATERIAS QUE CURSARÁ EL ALUMNO/A EN 2ºESO

MATERIAS TRONCALES: Física y Química, Geografía e Historia; Lengua Castellana y Literatura; Inglés y Matemáticas.
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: Educación, Plástica y Audiovisual, Educación Física y Música.
MATERIA LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA: Tecnología, Programación y Robótica.

OPTATIVIDAD 1 (marcar 1 opción):

Religión Católica //  Valores Éticos

OPTATIVIDAD 2 (marcar 1 opción):6

Francés  //  Recuperación de Matemáticas  //  Recuperación de Lengua

CONDICIONES Y FIRMAS 7

Los padres o tutores del alumno/a autorizan la exposición y difusión por parte del CEIPSO MAESTRO RODRIGO de
trabajos del alumno/a, así como a captar y divulgar fotos y vídeos del mismo relativos a la actividad académica en
actividades docentes extraescolares o deportivas y en las publicaciones del centro, en papel o digitales (revistas, web,
RRSS…), que con carácter informativo, divulgativo o docente realice el centro dentro de su actividad educativa.

SI - NO

Los padres o tutores autorizan al CEIPSO Maestro Rodrigo a proveer a su hijo/a de una cuenta de correo electrónico
oficial del centro (sin publicidad) que facilite los servicios de las distintas plataformas y entornos digitales con que
trabaja el Centro.

SI - NO

Los padres o tutores autorizan al CEIPSO Maestro Rodrigo a mantener con su hijo/a la correspondencia oficial que,
con carácter informativo y docente, sea necesaria para el desarrollo de las actividades escolares, extraescolares o
complementarias.

SI - NO

Los padres o tutores autorizan la participación de su hijo/a en todas las actividades complementarias y salidas que se
propongan desde el centro. SI - NO

Los padres o tutores autorizan al Dpto. de Orientación a hablar con su hijo/a. SI - NO

Los padres o tutores del alumno/a han leído y aceptan el Decreto 32 que establece el marco regulador de la
convivencia en los centros docentes y las normas de convivencia del Centro. SI - NO

Los padres o tutores del alumno/a han leído y aceptan la “Política de privacidad” publicadas en
https://www.maestrorodrigo.com/ SI - NO

Es indispensable que las solicitudes se presenten firmadas por ambos padres o tutores del alumno/a. En caso de imposibilidad, es
necesario adjuntar una declaración jurada indicando que el firmante tiene la autoridad para actuar en este procedimiento.
NO SE RECOGERÁN SOLICITUDES QUE NO CUMPLAN ESTE REQUISITO.

Firma padre Firma madre En Aranjuez, a ______ de ________ de 20__ .

7 Es imprescindible rellenar todas las casillas.
6 Se respetarán las asignaturas elegidas en función de las posibilidades del Centro.
5 Rellenar nombre del centro de procedencia, localidad y provincia.

https://www.maestrorodrigo.com/

