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SOLICITUD DE MATRÍCULA EN 4º DE ESO curso 2019/2020 

Primer apellido del alumno/a 
 
 

Segundo apellido Nombre 

Apellidos y nombre del representante o guardador legal 1 
 
 

DNI guardador legal 1 

Teléfono del representante o guardador legal 1 (recibirá mensajes Pasen) 
 
 

Apellidos y nombre del representante o guardador legal 2 
 

DNI guardador legal 2 
 
 

Teléfono del representante o guardador legal 2 (recibirá mensajes Pasen) 
 
 

Otros teléfonos de contacto: 
 

Centro en el que cursó 2018-2019 Grupo:  
Letra........... 

Correos electrónicos padres (para avisos Pasen) 

Idioma Extranjero 
 
Inglés 

OPCIÓN DE ENSEÑANZA DE RELIGIÓN O ALTERNATIVA (señale una) 

  Religión Católica   Religión Judía    Historia de las religiones 

  Religión Islámica   Religión Evangélica   Valores Éticos 

MATERIAS COMUNES: 

Geografía e Historia       Matemáticas              Inglés          Educación Física             Lengua 

En el dorso de la hoja aparecen las 3 opciones, debe seleccionar una de 
ellas con las correspondientes materias optativas 
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 A (para Bachillerato 
Sociales) 

 B (para Bachillerato 
Científico Tecnológico) 

 C (para Ciclos formativos o 
terminar estudios) 

 Matemáticas Académicas 
 Economía 
Elegir una: 
      Biología y Geología 
      Latín 
 

 Matemáticas Académicas 
Física y Química 
 Biología y Geología 
 

 Matemáticas Aplicadas     
 Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional   
Elegir una: 
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial     
 Tecnología 
 

Enumera por orden de preferencia las siguientes áreas de la opción elegida ( se impartirán dos 
asignaturas) 

 Francés 2º idioma 
 Cultura científica 
 TIC 
 Educación plástica 
 Música    
 

 Francés 2º idioma 
 Cultura científica 
 TIC 
 Tecnología 
 

  Educación plástica    
  Música    
  Programa de refuerzo 
(Inglés + Matemáticas + 
Lengua) 
 

NOTA: la oferta de opciones y optativas se adecuarán a la normativa vigente, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales del centro 

Málaga, a ......... de ............................. de 2019 

 

Firmado: El padre/madre/tutor/a legal D/Dª .........................................................que asegura la veracidad de los datos reflejados en el formulario 


