I.E.S “FRAY LUIS DE LEÓN” - LAS PEDROÑERAS MATRÍCULA CURSO ACADÉMICO 2017/2018

Información en http://iesfrayluis.com/
FP BÁSICA
•
•
•

Día 11 y 12 de julio. Alumnado promocionado en junio a 2º curso FP Básica.
Del 7 al 14 de julio. Alumnado de nueva admisión.
Día 8 de septiembre. Alumnado que han tenido que recuperar en septiembre

El impreso de matrícula lo encontraréis en la página del instituto
http://iesfrayluis.com/ -secretaría- .
DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR:
•
•
•
•

Impreso de matrícula cumplimentado.
1 fotografía tamaño carnet actualizada.
1 fotocopia DNI.
Si te has matriculado para cursar otros estudios en otro centro, hoja de simultaneidad de
estudios.

 SEGURO ESCOLAR (Es obligatorio para todos los estudiantes menores de 28 años de
edad o que cumplan los 28 años en el año en el que se matriculan): Los alumnos de
F.P. Básica tienen que pagar Seguro Escolar, debiendo abonar una cuota fija de
1,12 € en efectivo en la secretaría del centro (rogamos traigan importe exacto)
 SOCIO DEL AMPA: Si deseas ser miembro del AMPA, debéis cumplimentar

el boletín de inscripción que encontraréis en la página del instituto –secretaríajunto el justificante de pago y presentarlo en la secretaría del centro.

BECAS: Los alumnos que formalicen matrícula en Bachillerato podrán solicitar
BECA. Su solicitud, según la última convocatoria, se realiza a través de internet en la
página www.mec.es. (Los plazos suelen finalizar el 30 de septiembre, hay que esperar
a que cada año se publique la convocatoria).

HORARIO DE SECRETARÍA: DE 9: 00 h. A 14:00 h. Teléfono 967160100

FPBásica

IMPRESO DE MATRÍCULA EN CENTROS
EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS
PÚBLICOS
Formación Profesional Básica

Cocina y Restauración

CURSO 2017 / 2018

Consejería de Educación,
Cultura y Deportes

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA

 Hombre
DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha Nacimiento

Municipio de Nacimiento

Localidad Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

 Mujer

Familia Numerosa (Tipo y número de título, en su caso)

Provincia de Nacimiento
Pais de Nacimiento (SOLO EXTRANJEROS)

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Autorizo la realización de actividades
extraescolares dentro de la localidad.
Autorizo publicación de imágenes y videos.

Pago en efectivo seguro escolar 1,12 €.
Solicito transporte escolar (Sólo para La Alberca del Záncara, Pinarejo y Sª Mª del Campo Rus)

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

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Teléfono

Correo Electrónico

MADRE - TUTOR/A 2
Nombre

DNI - NIE - Pasaporte

Primer Apellido

Segundo Apellido

NACIONALIDAD (SOLO EXTRANJEROS)

Teléfono

Correo Electrónico

DATOS DEL DOMICILIO FAMILIAR
Calle, Avenida, Plaza...

Nº

Municipio

Provincia

Cod. Postal

Portal

Piso

Teléfono

Puerta
Teléfono Móvil

Materias sin superar de cursos anteriores:
Lista corrida y separada por comas de las materias sin superar, indicando el curso al que corresponden:

DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR: (solamente para alumnos nuevos o cambio de Centro)
Curso: ___ Estudios: _________ Centro: ___________________________ Localidad _____________________________ (_________________)

5

5 2º FP BÁSICA "RESTAURACIÓN"

1º FP BÁSICA "COCINA"

- Atención al cliente

- Técnicas elementales de servicio
- Procesos básicos de preparación de alimentos y bebidas

- Técnicas elementales de preelaboración

- Preparación-montaje de materias para colectividades y catering

- Procesos básicos de producción culinaria
- Aprovicisionamiento y conservación de materias primas

- Ciencias aplicadas II

- Ciencias aplicadas I
- Comunicación y Sociedad I

- Comunicación y Sociedad II
- Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
- Formación en Centros de Trabajo.

D./Dña. ______________________________________________ como padre, madre o tutor/a legal del alumno, mediante este
impreso, formaliza su matrícula en el centro en el curso 2017 / 2018 para cursar las enseñanzas de F.P.Básica "Cocina y Restauración".
En _____________________ a _______ de _________________________ de ___________

Firma

SR. DIRECTOR DEL IES FRAY LUIS DE LEÓN – C/ General Borreros, 47 16660 LAS PEDROÑERAS (Cuenca)

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa de que los datos
recogidos serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero “delphos-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, Cultura y Deportes. De acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes le informa de que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes, Bulevar Río Alberche s/n – 45071 Toledo.

Nombre

C

INFORMACIÓN PARA PADRES SOBRE AUTORIZACIONES QUE
HAN DE REFLEJARSE EN LA MATRÍCULA DE SU HIJO/A
“AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES ”
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad
escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros/as hijos/as durante la
realización de las actividades escolares y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo
18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo sobre el derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de
carácter personal.
La dirección del centro pide que en el impreso de matrícula se indique el consentimiento de los padres o
tutores legales para poder realizar y publicar en el ámbito escolar las imágenes en las cuales aparezcan sus
hijos individualmente o en grupo y que con carácter pedagógico se puedan realizar al alumnado del centro en
las diferentes actividades realizadas en el Instituto y fuera del mismo en actividades extraescolares. Estas
producciones (fotos, vídeos, reportajes, etc. ) no podrán tener en ningún caso carácter comercial.

“AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES DENTRO DE LA LOCALIDAD”
La dirección del centro pide que en el impreso de matrícula se indique el consentimiento de los padres
o tutores legales para que su hijo/a participe sin autorización previa en aquellas las actividades académicas o
complementarias que se realicen en horario lectivo dentro y fuera del centro, siempre que no supongan ningún
gasto económico adicional, eximiendo de toda responsabilidad al centro y a los organizadores de cualquier
incidente que pudiera suceder durante el desarrollo de la actividad.

“CESIÓN DE DATOS PARA LA EVAU” (sólo para alumnado de 2º Bachillerato)
De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos
de Carácter Personal, la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, la dirección del centro pide que en el impreso de matrícula indique el consentimiento para la
cesión de datos a la Universidad de Castilla-La Mancha por el I.E.S. “Fray Luis de León” de Las Pedroñeras
(Cuenca) para realizar la gestión de la EVAU y la posible matriculación en dicha Universidad.

“SOLICITUD TRANSPORTE ESCOLAR” (sólo para alumnado de la Alberca de Záncara, Santa
María del Campo Rus y Pinarejo)
La dirección del centro pide que en el impreso de matrícula se indique la solicitud
complementario de transporte escolar contratado por la Administración según normativa

del servicio

DOCM: 27/07/12 Decreto 119/2012, de 26/07/2012, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio de
transporte escolar financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los centros docentes públicos
dependientes de ésta.

BORRAR DATOS

