
 

 

 

 

I. DATOS DEL ALUMNO/A      NIE:                                            E-MAIL:  

    
Nombre alumno/a Apellidos DNI-NIE-Pasaporte Mujer-M/Hombre-H 

     
Fecha nacimiento Municipio Nacimiento Provincia Nacimiento País Nacimiento (si es extranjero/a) 
 

II DATOS DEL PADRE Y LA MADRE O TUTORES 

Tutor/a 1 

    
Nombre Apellidos DNI-NIE-Pasaporte Mujer-M/Hombre-H 

   
Teléfonos de contacto E-mail Nacionalidad si es extranjero 

Tutor/a 2 

    
Nombre Apellidos DNI-NIE-Pasaporte Mujer-M/Hombre-H 

   
Teléfonos de contacto E-mail Nacionalidad si es extranjero 

 

III. DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR 

   

Dirección completa (Calle, Avda… número, piso, puerta…) Código Postal Localidad 

   
Provincia Teléfono Urgencia Teléfono 

 

IV. DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR (sólo para cambios de centro)  
 

El/la solicitante, durante el curso 2019/2020 estuvo matriculado/a en el curso _____ de ________________  en el centro____________________________ 
 

__________________, de la localidad de ____________________________________________, provincia de __________________________________ .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Es obligatorio el pago del Seguro Escolar, 1,12 € 
                                                                   (Localidad) 

En Malagón, a ...................., de……………………….de 2020. 
Firma 

  

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de  protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “d elphos-alumnos”, inscrito ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Dicho fichero tiene como finalidad la gestión administrativa y académica de los alumnos y el órgano responsable es la Secretaría General de Educación y Ciencia. De   acuerdo con el artículo 5 de 

la LOPD, la Consejería de Educación y Ciencia le informa  que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición  mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de 

Educación y Ciencia, Bulevar del  Río Alberche s/n – 45071, Toledo.  
 

SRA DIRECTORA DEL CENTRO DOCENTE IES Estados del Duque 
 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN  ( 4 x 4 = 16 horas) 

Marque con una cruz una de las MODALIDADES 

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  BACHILLERATO DE CIENCIAS 
 Humanidades Ciencias Sociales Ciencias e Ingeniería  Ciencias de la Salud 

 
Latín II 

 
Historia de la Filosofía 
 

Griego II  
 
Historia del Arte 

 
Matemáticas Aplic. CCSS II 

 
Economía de empresa 
 

Geografía 
 
Elegir entre: 

  Historia del Arte 
        ó 
  Fundamentos de  

Administración y Gestión  

X Matemáticas II 

 

X Matemáticas II 

 

X  Física 

 

Elegir entre: 

 Física 

           ó 
Ciencias de la Tierra y MA 

Elegir dos entre: 

 Biología 
Tecnología Industrial II 
 Dibujo Técnico II     

  Química 

X Biología 

 

Elegir una: 

 Dibujo Técnico II     
            ó   
   Química 

UNA MATERIA ESPECÍFICA DE ITINERARIO Y COMUNES (4 hr) (ordénalas por orden de prioridad) 
Para cursar materias (II) debe haberse cursado en primero la correspondiente materia (I) 
 

 Francés 

  Psicología 

  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación II 

 Historia de la Música y la Danza 

 Historia de la Filosofía 

 Geología 

  Francés 

 Historia de la Filosofía 

 Psicología 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación II 

   Dibujo artístico II 

 Historia de la Música y la Danza 

MATERIAS TRONCALES 
GENERALES 

Materia 
Horas 

semanales 

Historia de España 3 

Lengua Castellana y     

Literatura II 
4 

Inglés II 3 

 

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS 
EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PÚBLICOS 
Bachillerato  

CURSO 2020-2021 

Malagón, a  
 
 

           

 Sello del Centro       2º  



 

 

 

 

 
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Viceconsejería Educación 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla La Mancha. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal /Ejercicio de poderes públicos – Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla –La Mancha. 

Destinatarios Existe cesión de datos. 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Disponible en la dirección electrónica: 
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

Finalidad Promoción de actividades y servicios del Centro y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Legitimación 
Cumplimiento de una obligación legal /Ejercicio de poderes públicos – Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla –La Mancha. 

Destinatarios Existe cesión de datos. 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional. 

Información 
adicional 

Disponible en la dirección electrónica: 
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ENVÍO DE LA MATRÍCULA, junto con: 

 

1. Resguardo pago seguro escolar. 

2. 1 fotocopia del DNI 

3. Consentimiento cesión datos a Universidad de Evaluación Bachillerato para Acceso a 

Universidad. 

 

Una vez rellenada, firmada y escaneada, enviar a este correo:  benito.moreno@jccm.es  
 

 

 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA 

 
 

 

Disponibles en la página web del Centro: http://ies-estadosdelduque.centros.castillalamancha.es/ y en el 

mismo Instituto. 
 

Rellenar y firmar por el padre/madre/tutor o el propio ALUMNO/A SI TIENE 18 AÑOS O MÁS: 
 

D/Dª .......................................................................................................... como padre/ madre/ tutor legal del 

alumno/a                                 , después de conocer las Normas Básicas de Convivencia del I.E.S. “Estados 

del Duque”, expreso mi enterado y conforme. 
                  

Malagón, a .................. de ..................... de 2020. 

 

        Firma 

mailto:benito.moreno@jccm.es
http://ies-estadosdelduque.centros.castillalamancha.es/


 

 

 

 

 

 

 

CONSENTIMIENTO DE CESIÓN DATOS PARA LA EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA 
EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD 

 
 

 De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 2016/679, General de Protección de 
Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, le informa de que se ha previsto la comunicación a la 
Universidad de Castilla-La Mancha de determinados datos personales para realizar la gestión de 
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y la posible matriculación en dicha 
Universidad. 
 

 Los datos personales que se cederán a esta Universidad si usted da su consentimiento son 
los siguientes: datos personales de carácter identificativo, incluido el DNI, la dirección del domicilio 
y el correo electrónico, y la modalidad cursada por el alumno/a en 2º de Bachillerato o, en su 
caso, el Ciclo Formativo de Grado Superior en el que esté matriculado. 
 

 Estos datos personales están incluidos en el fichero denominado “Gestión Alumnado”, cuya 
información básica, según consta en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) es la 
siguiente: 

 
 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable  Viceconsejería de Educación  

 
Finalidad  Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros 

docentes de Castilla-La Mancha.  
 

Legitimación  Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos 
(Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 
20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha)  
 

Destinatarios  Existe cesión de datos  
 

Derechos  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de 
sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional.  
 

Información 
adicional  

Disponible en la dirección electrónica: 
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos  
 

 
Puede consultar la información adicional disponible sobre este fichero en el Registro de 
Actividades de Tratamiento (RAT), en la siguiente dirección: 
 
https://rat.castillalamancha.es/detalle/0372 

 
Si da su consentimiento a la comunicación de datos mencionada, puede retirarlo en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud de la comunicación de datos basada en el consentimiento 
previo a su retirada. 

 
 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

I.E.S. Estados del Duque  
Ctra. Torralba s/n  13420 Malagón (Ciudad Real) 
T: 926 800 500  

Fax: 926 802 597 
E-mail: iesestados@telefonica.net 
 

https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
https://rat.castillalamancha.es/detalle/0372


 

 

 

 

 
 

CONSENTIMIENTO  
 

  

Alumna/o:  

 
DNI/NIE: 
 

 

Domicilio Familiar: 
 
 

Localidad: 
 
 

 

E-mail alumna/o:  
 

 
 

  
 
 Consiento que mis datos personales citados sean comunicados a la Universidad de 

Castilla-La Mancha para la finalidad mencionada. 
 
 

(A firmar por el alumno/a, si tiene cumplidos los 18 años al día de la fecha. En caso contrario la firma 
ha de ser de la madre, padre o tutor/a) 

 
 

Malagón, a _____ de ____________________ de 2020. 

 

 

 

Fdo.: ____________________________________________ 

DNI/NIE nº: _________________________ 

(Nombre, Apellidos y DNI de la persona firmante) 

 

 


