
  
                      Nº  DE MATRÍCULA: 
   
                 
                 
     

Curso  2º BACHILLERATO - Año Académico 20___  /___                              REPITES     SI        NO     

APELLIDOS........................................................................................NOMBRE............................................... 

Fecha de Nacimiento……………………...Natural de ………………….…..Provincia de…………………………….. 
D.N.I. ………………………… Domicilio………………………………………………………..……………………. 
Población ............................................................Distrito  Postal....................Teléfono fijo............................................. 
Móvil Padre:………………………Móvil Madre: ………..……………….Móvil Alumno…………………………… 
Nombre de los padres……………………….....………………..Profesión……………….……………………………. 
Número de hermanos que tienes: Varones ……...Mujeres……….Número de orden en el total de hermanos…………                                            
Familiares con quienes convives……………………….………………..  Fª Nª...…………..Vto..…………………… 
¿En qué colegio has cursado tus estudios hasta ahora?………….……………………………………………………...
Código

 
Domicilio  y del último centro…………………………………….……………………....……………………. 

Idioma extranjero que cursas………………………e-mail.....................………………………………………………. 
N.I.A…………………….....Nº de años utilizados para cursar el Bachillerato………… Observaciones…….……….. 
……………………………………………….………………………………………………………………………..… 
 

MODALIDADES DE BACHILLERATO: (marcar con una  X  la correspondiente elección) 
   Los alumnos deberán cursar  4 materias comunes (3 generales: Castellano - Idioma - Historia de España, 1 de libre 
configuración: Valenciano), 3 materias troncales propias de la modalidad elegida y 2 materias específicas (Historia de la 
Filosofía y una optativas a elegir). 
 

 MODALIDAD  DE  CIENCIAS  Y  TECNOLOGÍA 
 

         Materias  troncales de  modalidad  (3)                                    Materias específicas  (optativas)  (Elegir 1 asignatura) 
 

          Matemáticas II  (obligatoria)               

   Tecnologías de la Información   y de la Comunicación II 

           Física                               Fundamentos de Administración y Gestión      

           Dibujo Técnico II                                                            2º idioma: Francés II 

           Química             (Elegir 2 asignaturas)            

           Biología                                                        
           
 

 MODALIDAD  DE  HUMANIDADES Y CIENCIAS  SOCIALES 
    

     ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES 
         Materias  troncales de  modalidad  (3)                                       

            
    Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II             Materias específicas  (optativas)  (Elegir 1 asignaturas) 
 Economía de la Empresa 
 Geografía                               

                                   Fundamentos de Administración y Gestión 

      ITINERARIO DE HUMANIDADES               Tecnologías de la Información y de la Comunicación II 

         Materias  troncales de  modalidad (3)                                      2º idioma: Francés  II  
 Latín II                   
    Historia del Arte                               
 Geografía                  
 
Nota:  La elección de asignaturas está condicionada al número de alumnos  para  poder  formar grupo. 
 

  MATRÍCULA                                           BANCO    EXPEDIENTE   FOTOS   DNI   NUSS  ALEXIA  
 

                      Fª Nª                                           OTROS DOCUMENTOS……………………………………………………………..                                                                         
 
 
Firmar al dorso                                Valencia………de…………….de  20……. 

                  

 



 
 
 
 AVISO LEGAL 
 
1. El Colegio Aula-3 informa a los alumnos y a sus representantes legales en su 

caso (en lo sucesivo usuarios), que la empresa María Quintana, S.L. respeta la legislación 
vigente en materia de protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y el secreto 
y seguridad de los datos personales, adoptando para ello las medidas técnicas y organizativas 
necesarias para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 
Personales facilitados. 

 
2. En concreto, Aula-3 informa a los usuarios que sus datos de carácter personal 

sólo podrán obtenerse para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido. Serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para 
dicha finalidad, o cuando lo solicite el titular en el ejercicio de su derecho de cancelación. 

 
El usuario será el único responsable de lo que pueda derivar de la cumplimentación de 

los formularios con datos falsos, inexactos, incompletos o no actualizados. 
 
La única cesión a terceros de los datos personales de los usuarios, será consecuencia 

de las gestiones académicas del expediente del alumno, con las Entidades Estatales que a tal 
fin lo requieran (Consellería de Educación, I.E.S. designado por la misma para gestionar los 
expedientes de los alumnos, Universidades, Seguro Escolar etc.). 

 
3. Los datos bancarios que se faciliten, serán utilizados para la remisión de 

recibos domiciliados a las Entidades Bancarias que proveen de tal servicio al Colegio Aula-3. 
 
4. El pago de la matrícula, únicamente podrá ser retornado para aquellos casos en 

los que: a) el alumnado procedente de 4º de Educación Secundaria Obligatoria no promocione 
a Bachillerato; b) el alumnado matriculado en 2º de Bachillerato aporte un Certificado del Centro 
en el que ha cursado el curso de 2º de Bachillerato en el cual se indique que finalmente ha 
promocionado, obteniendo el Título de Bachillerato. 

 
5. Cesión de derechos de imagen 
El alumno/a acepta ceder los derechos de imagen relativos a las fotografías y vídeos 

en que aparezca, realizadas durante su estancia en el Colegio Aula-3 (María Quintana S.L.), por 
tiempo indefinido, únicamente para la elaboración de promociones del propio Colegio, álbum de 
fotos de eventos, excursiones y actividades, así como las orlas de fin de estudios. Siendo 
dichas promociones publicadas en medios de telecomunicaciones públicos, como son Internet, 
prensa o televisión. En ningún caso, el Colegio Aula-3 (María Quintana S.L.), podrá 
comercializar las fotografías/vídeos realizados ni utilizarlas para otro fin distinto al aquí 
acordado. 

     Marque esta casilla si no desea ceder su imagen al Colegio Aula-3 (María 
Quintana S.L.) 

  
6. Las actividades complementarias en horario escolar integradas en la 

programación anual serán de carácter obligatorio. El alumno, madre, padre o tutor presta 
autorización para aquellas en las que se requiera una salida del colegio. En el caso de no 
asistir, se deberá aportar de manera expresa la justificación de dicha ausencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.  EL ALUMNO                                                        Fdo.   EL PADRE, MADRE Ó TUTOR 
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