
4º E.S.O. 

INSTRUCCIONES 
IMPORTANTE: TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE 

CUMPLIMENTADOS, FIRMADOS Y PRESENTARLOS EN LA SECRETARIA DEL CENTRO: 

POR FAVOR, COMPRUEBE QUE TIENE TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA EVITAR RETRASOS EN 
LA MATRICULACIÓN Y ESPERAS INNECESARIAS. 

DOCUMENTOS DE ESTA MATRÍCULA : 

1. Instrucciones

2. Impreso de Matrícula

3. Impreso de Declaración Responsable (en caso de firma de un solo tutor).
4. Documento Anexo I de Religión.

5. Impreso de inscripción en el AMPA.

6. Información del sistema EducamosCLM.

PROCESO DE MATRICULACIÓN 

1. Cumplimentar el impreso de Matrícula y de Opciones FIRMADO POR AMBOS TUTORES.

2. Declaración responsable (en caso de firma de un solo tutor ACOMPAÑADO DE DOCUMENTACIÓN

ACREDITATIVA: sentencia, orden, acuerdo, convenio, libro de familia…etc.)

3. En caso de elegir la asignatura de Religión, cumplimentar el anexo I.

4. Ingresar 1,12€ en concepto de Seguro Escolar en la cuenta ES13 -0182-2864-37-0201473607 del BBVA a

nombre del IES “TORREÓN DEL ALCÁZAR” (se puede realizar el abono desde el cajero del Banco).

5. Es necesario que todos los usuarios activen todos sus avisos de EducamosCLM en móvil y correo electrónico. En

caso de no tener clave, solicítela en la Secretaría del Centro.

Junto con estos documentos se debe aportar: Documento de abono del Seguro Escolar. En el que aparezcan el 
nombre, apellidos y curso el alumno. 

LOS ALUMNOS NUEVOS además aportarán: 

1. Fotocopia del DNI

2. 1 foto actualizada

3. Certificación de decisión de Promoción de curso emitida por su Centro si procede de otra Comunidad

Autónoma.

NO SE MATRICULARÁN LOS QUE NO TENGAN EL JUSTIFICANTE DE ABONO 

DEL SEGURO ESCOLAR 

SI DESEA PERTENECER AL AMPA, DEBERÁ REALIZAR EL ABONO Y JUNTO CON LA SOLICITUD 

DEPOSITARLA EN EL BUZÓN DEL AMPA O ENVIAR AL EMAIL: 

cuentaconelampatorreon@gmail.com 

mailto:cuentaconelampatorreon@gmail.com


DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
 Hombre    Mujer 

Nombre DNI - NIE - Pasaporte 

Primer Apellido Segundo Apellido 

Fecha Nacimiento  Municipio de Nacimiento Provincia de Nacimiento 

Localidad Nacimiento  (SOLO EXTRANJEROS) Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS) NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DE LOS TUTORES 
TUTOR/A 1 

 Hombre    Mujer 
No   mbre DNI - NIE - Pasaporte NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

Primer Apellido Segundo Apellido correo electrónico 
Teléfono Fijo Móvil Teléfono Urgencias 

TUTOR/A 2 
 Hombre    Mujer 

Nombre DNI - NIE - Pasaporte NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS) 

Primer Apellido Segundo Apellido correo electrónico 
Teléfono Fijo Móvil Teléfono  Ugencias 

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR 

Calle, Avenida, Plaza... Nº Portal Piso  Puerta 

Municipio Provincia Cod. Postal Teléfono Teléfono Urgente 

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR: (solamente para 3º o en caso de cambio de Centro): 
El solicitante durante el curso 2021 /2022 estuvo matriculado en el curso ___ de __________________ en el centro __________________________ 
______________________________________ de la localidad _________________________________________, provincia de ________________. 

MATERIAS TRONCALES GENERALES Horas MATERIAS ESPECÍFICAS OBLICATORIAS Hor
as 

Lengua Castellana y Literatura 
Matemáticas aplicadas 
Inglés 
Geografía e Historia 

4 
4 
4 
3 

Educación Física 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

2 
2 

1 

(elegir una) 
Religión  
Valores Éticos  

MATERIAS TRONCALES DE OPCION MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCION (cursará dos) 
(numerarlas por orden de preferencia) 

Tecnología 

(elegir una) 

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 

Iniciación a la actividad çemprendedora 
y empresarial 

3 

3 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
Cultura Científica      
Francés       
Música       
Filosofía       

Si ha cursado estudios del Proyecto Bilingüe y desea 
continuarlos marque esta casilla  
Si desea incorporarse al Proyecto Bilingüe, marque esta 
casilla 

2+2 

En Ciudad Real, a ……de………………………de 2022 

 Firma 1º Tutor:  Firma 2º Tutor: 

Responsible Viceconsejería de Educación 

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de 
Datos. Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento General de Protección de Datos.  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas 

Categoría de los datos 
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: Salud. Datos de 
infracciones administrativas. Otros datos tipificados: Características personales; académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de seguros. 

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://rat.castillalamancha.es/info/0372 

CURSO 2022/23 
4º ESO 

APLICADAS

https://rat.castillalamancha.es/info/0372


 

Órgano Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes Servicio de 
Inspección de Educación 
Ciudad Real 

 
 

Anexo 1 
 
 

IMPRESO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
 
 

Don/Doña________________________________________ __________, con 
DNI/NIE/Nº  ó Nª de Pasaporte 
Como padre/madre/tutor  o representante  legal  (táchese  lo  que no proceda)  del 
alumno/alumna:  

 
 
 

DECLARO: 
Que el impreso de solicitud de matrícula al que se adjunta esta declaración  está 

firmado por uno solo de los progenitores debido a: 

• Familia  monoparental 
 
• Fallecimiento del otro progenitor 

 
• Privación al otro progenitor de la patria potestad de los hijos por resolución 

judicial.  
• Orden o sentencia  de alejamiento  u  otras medidas cautelares.  
• Imposibilidad material de contactar con el otro progenitor, por residencia en otro 

país o  desconocimiento  de su domicilio  
• Consentimiento expreso del otro progenitor para actuar en el ejercicio ordinario 

de la patria potestad (artículo 156 del Código Civil 
• Otras circunstancias (especificar): 

 
 
 
 
 

El padre/La Madre/El representante legal 

Firma y DNI/NIE o Nº de Pasaporte 

 
 
 
 
 
 

(Es necesario presentar DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA: sentencia, orden, acuerdo, convenio, libro          
de familia…etc.,sólo en caso de alumnos nuevos o cambios de situación familiar) 

 



ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
(A rellenar únicamente por los padres o tutores, o en su caso, por los propios 

alumnos, si fueran mayores de edad) 
 

 
D./Dña. __________________________________________________, como   
madre/padre/tutor del alumno (táchese en caso de alumnos mayores de edad)           
________________________________________________________, del  
curso _____________(indicar curso y nivel) acogiéndome al artículo 3, punto1,          
del Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la              
enseñanza de la Religión, que dice “los padres o tutores de alumnos, o ellos              
mismos si fueran mayores de edad, manifestarán, voluntariamente, al         
Director del centro al comienzo de cada Etapa o nivel educativo o en la              
primera adscripción del alumno al centro su deseo de cursar las enseñanzas            
de Religión, sin perjuicio de que la decisión pueda modificarse al inicio de             
cada curso escolar”. 
 
SOLICITO: 
 
Que mi hijo/a reciba (táchese en caso de alumnos mayores de edad), mientras no              
modifique esta decisión, las enseñanzas de Religión __________________ 
___________________ (católica u otra religión respecto de cuya enseñanza del Estado           
tenga suscritos acuerdos). 
 

En Ciudad Real, a ______ de ____________________ de 202_ 
 

Firma: 
 
 
 
 

Fdo: ___________________________ 
 

 
SRA. DIRECTORA DEL IES “TORREÓN DEL ALCÁZAR”. Ciudad Real 
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