
 
 
 

 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO 2018/2019 - SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 
 
DATOS DEL ALUMNO/A 
 
 
1er Apellido:  _________________________2º Apellido:  ______________________ 
 
Nombre:  ____________________________Fecha de Nacimiento:  ______________ 
 
Lugar de Nacimiento:  __________________Nacionalidad:  ____________________ 
 
Domicilio:  __________________________________Localidad:  ________________ 
 
Código Postal:  _________________Correo electrónico:  _________________ 
 
Teléfono 1:  ____________________Teléfono 2:  _______________________ 
 
 
ESTUDIOS REALIZADOS EN EL CURSO 2017/2018 
 
Curso:  _________________________Etapa:  ______________________________ 
 
Centro:  _______________________________Localidad:  ____________________ 
 
Declaro que la información y documentación aportada con la solicitud es cierta y autorizo al 
Departamento de Educación a realizar las comprobaciones oportunas. 
 
    Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta 
solicitud (Marca obligatoria si no han firmado los dos progenitores) 

 
    Declaro que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o 
discrepancia y aporto Resolución judicial o documentación vigente de la que se deduce que 
me corresponde decidir en exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han 
firmado los dos progenitores o marcado la casilla anterior) 
 
 
 
                    PADRE / MADRE / TUTOR/A                                                                               
SELLO DEL CENTRO 
Nombre y Apellidos: 
DNI/NIE/Pasaporte: 
Firma: 
 
 
 
 
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida confidencialidad y reserva apropiados y serán utilizados para el fin 
que se han recabado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 

 

 



     PREINSCRIPCIÓN:   1º E.S.O.                   

 

CURSO: 2018/2019 

APELLIDOS:................................................................................................................. 

NOMBRE:...................................................................................................................... 
     

MODELO LINGÜÍSTICO. Marcar con una X en el recuadro en gris: 

 MODELO G (Castellano) 
 

 MODELO A (Castellano con Euskera) 
 

 

PROGRAMA PLURILINGÜE (En Inglés). Marcar con una X en el recuadro gris: 

Alumno/a que ha cursado el programa PAI y que desea continuar con el programa plurilingüe 

en Inglés (3 horas de Inglés más 5 horas de otras asignaturas en Inglés) 

 

Alumno/a que no ha cursado el programa PAI pero que solicita realizar la prueba de acceso al 

programa plurilingüe (fecha estimada: mes de abril). 

 

 

 

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS Nº 

horas 

TRONCALES 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Biología y Geología 3 

Lengua extranjera Inglés 3 

Matemáticas 4 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 

Tecnología 2 

Música 3 

Tutoría 1 

Marcar con una X en el recuadro gris correspondiente: 

RELIGIÓN/ÉTICA 
Religión Católica  2 

Valores Éticos  2 

A RELLENAR TAN SÓLO POR LOS DEL MODELO G (Castellano). Marcar en orden de preferencia (1, 2 y 

3) en los recuadros en gris: 

ESPECÍFICAS Y AUTONÓMICAS 

Francés  3 

English Skills  3 

Matemáticas básicas  3 

 

 

Don/Dña. ................................................................................. Padre/madre/tutor legal del 

alumno/a........................................................................... se compromete a que las asignaturas optativas elegidas 

en esta preinscripción serán las de la matrícula. 

 

Correo electrónico de padres y/o tutores para comunicaciones de centro: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                                                    Firma padre/madre/tutor legal 
 


