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MATRICULACIÓN CURSO 2021/22 HOJA 1 
 

ALUMNADO RESIDENTE FUERA CASCO URBANO ÉCIJA:  
1) El alumnado usuario de rutas de transporte escolar (La Luisiana y Campillos) debe 

rellenar la solicitud de transporte, debiendo entregar dicha documentación junto a la 
documentación de matrícula que se indica abajo. 

2) El alumnado que resida más de 2 km del casco urbano de Écija y no pueda hacer uso de 
las rutas de transporte escolar puede solicitar ayudas individualizadas de transportes 
presentando solicitud cuando se convoque (suele ser comenzado el curso). 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN EL MOMENTO DE MATRICULACIÓN: 
TODO EL ALUMNADO: 

• Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (optatividad en HOJAS 6 y 7). 
El alumnado cuya promoción queda condicionada a los exámenes de septiembre debe 
rellenar el impreso de matrícula con los datos del curso más probable y, además, 
debe rellenar el anexo I al dorso del impreso con los datos del curso alternativo. Un 
ejemplo: un alumno que le quedan 4 asignaturas de 2º ESO rellena el impreso con los 
datos de 3º ESO (es muy probable que promocione en septiembre) y rellena el 
Anexo I con los datos de 2º ESO (por si repite). 

• Ficha de recogida de datos cumplimentada (HOJA 2) 
• Fotocopia del D.N.I. si no se ha entregado antes, el alumnado de 4º de ESO deberá 

entregarla de nuevo.  
• Solicitud de matriculación en la opción de Religión o alternativa en su caso (debe 

ser rellenada por el padre, madre o tutor legal) (HOJA 3) 
• Abono de la AGENDA ESCOLAR (TODOS) y del Seguro Escolar (SÓLO alumnado de 

3º, 4º ESO, FP Y BACHILLERATO)  (HOJA 4) 
• Ingreso, en su caso, del pago de recibo de la AMPA (HOJA 4) 
• Renuncia, en su caso, del Programa de préstamo de libros (HOJA 5) 
• Autorización para la publicación de imágenes del alumnado (HOJA 8) 
• Autorización general para participación en actividades en la localidad dentro del 

horario lectivo (HOJA 09) 
ADEMÁS, EL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: 

• Fotocopia del D.N.I. 
• Fotocopia del Libro de Familia o de la partida de nacimiento 
• Fotocopia de la tarjeta de Seguridad Social o del Documento de Afiliación 
• Requisito académico para acceso: certificación académica, Título o antiguo Libro de 

Escolaridad de la ESO (para alumnado de fuera de la comunidad o con titulación no 
registrada en el programa Séneca).  

 

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN: Del 1 al 10 de julio 
HORARIO DE MATRÍCULA: Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 horas 
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FICHA DE RECOGIDA O ACTUALIZACIÓN DE DATOS  HOJA 2 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________________ 

DNI_____________ Nacido en ________________ el día ____ de _________ de _____ 

Nº de Afiliación de la Seguridad Social_______________________ 

DOMICILIO__________________________________________ 

LOCALIDAD__________________________      PROVINCIA________________ 

Responsables legales del alumnado: 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 1:______________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 2:______________________________ 

¿Es familia monoparental?  Sí ____ NO ____ 

¿Existe situación de separación o divorcio?  SÍ ____  NO _____ 

En caso de que sí indique quién tiene la custodia del menor:  

AMBOS _____    Representante Legal 1 ___     Representante Legal 2 ___ 

Presenta documento de información y consentimiento para administración de medicamentos  

(AL DORSO):    SÍ ____   NO ____ 

EN CASO DE URGENCIA LLAMAR A: __________________________________ 

TELEFÓNOS: _____________________________________________________  

Para recibir información sobre faltas de asistencias y otros avisos actualice: 

TELÉFONO:_________________  

CORREO ELECTRÓNICO ALUMNADO:__________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO TUTOR 1: ____________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO TUTOR 2: ____________________________________ 

 
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: 

CURSO 2020-21:_____________  EN __________________________________ 

TÍTULO CON EL QUE ACCEDE AL CENTRO: _____________________________ 

CENTRO DONDE LO OBTUVO: _______________________________________ 

¿Ha estado matriculado anteriormente en este centro?  

   SI ___   NO ___ Curso: _________ 
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DOCUMENTO INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO HOJA 2 bis 
 
D/Dª. _________________________________________________________________, con 
DNI __________________ y domicilio en ____________________________________________ 
como padre/madre/tutor del alumno/a _______________________________________________ 
del curso _____________, comunica a la Dirección del centro que dicho alumno/a puede presentar la 
siguiente situación (debe adjuntarse informe médico correspondiente): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
que requiere la siguiente prestación de primeros auxilios (a la par que el aviso a los responsables legales 
y al 112): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Por ello SOLICITO y AUTORIZO al profesorado correspondiente la aplicación de las medidas de 
primeros auxilios descritas antes, quedando el Centro y el profesorado EXENTOS de toda 
RESPONSABILIDAD que pudiera derivarse de dicha actuación. 
 
Teléfono contacto: _______________________________ 
 

En Écija  a   _____ de ______________________ de _______ 
FIRMA: 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: El medicamento que hay que administrar debe ser entregado en Secretaría para 
conservación del mismo al inicio del curso y debe ser sustituido por caducidad cuando corresponda por 

los responsables legales del alumnado.  
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

BACHILLERATO (Código procedimiento: 2435) MATRÍCULA 

Nº Matrícula

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA 
ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.

NO CUMPLIMENTE LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.

ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA 
VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA FIRMANTE.

1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA MES AÑO Nº DE HERMANOS/AS DNI/NIE TELÉFONO

SEXO
V M NACIONALIDAD

(Marque con una X)
DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

2 DATOS DE LAS PERSONAS QUE OSTENTAN LA GUARDA Y CUSTODIA (Si el/la alumno/a es menor de edad) (Con 
quiénes conviva el alumno/a y tengan atribuida su guardia y custodia)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 1 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 2 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

3 DATOS ACADÉMICOS
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: DURANTE EL CURSO

EN EL CENTRO DOCENTE MUNICIPIO

4 DATOS DE MATRÍCULA
CENTRO DOCENTE EN EL QUE  SE  MATRICULA MUNICIPIO CÓDIGO

MODALIDAD, ITINERARIO Y CURSO EN QUE SE MATRÍCULA
CÓDIGO MODALIDAD DE BACHILLERATO ITINERARIO CURSO (Marcar con una X)

1º 2º
 MATERIAS (Indicar las elegidas, según modalidad, itinerario y curso)
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO: CINE 2011-A (Ver reverso)

Firma del alumno o alumna, si es mayor de edad, o de la persona que 
ostenta su guarda y custodia:

Fecha:

El/la Funcionario/a: 
  
   
 
  
 

(Sello del centro docente)

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
(Denominación del centro docente)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

NOTA: Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará documento acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno/a y documento de estar 
en posesión de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio 
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla  
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional.  
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Indicar en la casilla correspondiente el nivel de educación y/o formación más alto completado con éxito, referido a la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE 2011-A), entendiendo la clasificación de estos niveles como:

Ítems

0 = CINE0: Menos que primaria. 
1 = CINE1: Educación primaria. 
2 = CINE2: Primera etapa de educación secundaria y similar (E.S.O., Certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2). 
3 = CINE3: Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP Básica y de Grado Medio). 
4 = CINE4: Educación postsecundaria no superior (Certificado de profesionalidad de nivel 3). 
5 = CINE5: Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; títulos propios universitarios 

que precisan del título de Bachiller, de duración igual o superior a dos años). 
6 = CINE6: Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares. 
7 = CINE7: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares. 
8 = CINE8: Enseñanzas de doctorado.

Las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en otro país se tendrán en cuenta con independencia de que se hayan o no certificado o 
aprobado en España.

El indicador de nivel educativo es un dato de información complementaria y no requisito de acceso del alumnado a las enseñanzas 
a que hace referencia el Anexo.



PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS
DE  SEGUNDO  CICLO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL,  EDUCACIÓN  PRIMARIA,  EDUCACIÓN  ESPECIAL,  EDUCACIÓN  SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO

ANEXO I. Documentación complementaria a la matrícula provisional en BACHILLERATO. 

 AL SR/SRA DIRECTOR/A DEL CENTRO: ____________________________________________

1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIE

CENTRO EN QUE SE ENCUENTRA MATRICULADO PROVISIONALMENTE  EN BACHILLERATO 
PARA EL CURSO ESCOLAR 2020/21:

LOCALIDAD PROVINCIA

2 DATOS DE LAS PERSONAS QUE OSTENTAN LA GUARDA Y CUSTODIA (SI EL/LA ALUMNO/A ES MENOR DE EDAD)
(CON QUIÉNES CONVIVA EL ALUMNO/A Y TENGAN ATRIBUIDA SU GUARDIA Y CUSTODIA)
1.- APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 1(CON QUIEN CONVIVA EL 
ALUMNO/A Y TENGA ATRIBUIDA SU GUARDA Y CUSTODIA): DNI/NIE

        2.- APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 2: DNI/NIE

3 COMUNICACIÓN
Dicho alumno o alumna, a la vista de las calificaciones obtenidas en la prueba extraordinaria de evaluación y de la decisión adoptada en
cuanto a su promoción de curso, se matricula en ___ curso de BACHILLERATO y solicita cursar las siguientes materias: 

MATERIAS (indicar las elegidas, según modalidad, itinerario y curso)
Materias troncales de opción

Materias específicas

Materias de libre configuración

4 LUGAR, FECHA Y FIRMA

En ............................................................, a ................ de ............................................ de ....................

EL/LA ALUMNO/A, SI ES MAYOR DE EDAD,
O LA PERSONA GUARDADORA 1

Fdo.: .........................................................................................................................

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Centros
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OPCIONES ALUMNADO BACHILLERATO 21/22   HOJA 7 
 
NOMBRE: ___________________________________________________ CURSO/MODALIDAD: _______________ 
 

1º BACHILLERATO. Son asignaturas obligatorias para todas las opciones: Filosofía, Lengua, Inglés, Francés I y Educación 
Física. Para Ciencias son obligatorias, además, Matemáticas I y Física y Química. Se elige entre: 

MODALIDAD: ASIGNATURAS ELEGIBLES: ASIGNATURA ELEGIDA:  
TODOS Religión o Educación para la ciudadanía 

 
 

CIENCIAS Biología y Geología o Dibujo Técnico I  

Anatomía Aplicada o Tecnología Industrial I  
 
 

Informática I o Cultura Científica  
 
 

HUMANIDADES/SOCIALES Latín I o Matemáticas Aplicadas I 
 

 

Griego I o Economía 
 

 

Literatura Universal o Historia del Mundo Contemporáneo 
 

 

Lenguaje y Práctica Musical  o  Informática I  
 
 

Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía  o  Cultura 
Emprendedora y Empresarial 

 
 

 
2º BACHILLERATO. Son asignaturas obligatorias para todas las opciones: Historia de España, Lengua, Inglés e Historia 
de la Filosofía. Para Ciencias es obligatoria, además, Matemáticas II. Se elige entre: 
 

MODALIDAD: ASIGNATURAS ELEGIBLES: ASIGNATURA ELEGIDA:  
TODOS Religión o Educación para la ciudadanía 

 
 

CIENCIAS Biología o Dibujo Técnico II 
 

 

Geología o Física  
 

 

Química o Informática II o Tecnología Industrial II o Ciencias 
de la Tierra o Psicología   

 

Electrotecnia o Ampliación Francés o El comentario de texto o 
Ampliación de Inglés o Taller de Filosofía y Cine o Estadística o 
Educación Física, Salud y Calidad de Vida o Antropología 

 

HUMANIDADES/SOCIALES Latín II o Matemáticas Aplicadas II 
 

 

Griego II o Geografía 
 

 

Historia del Arte o Economía de la Empresa 
 

 

Francés II o Informática II o Fundamentos Administ. y 
Gestión o Psicología 

 

Ampliación Francés (solo aquellos que no cursen Francés II) o  
El comentario de texto o Ampliación de Inglés o Taller de 
Filosofía y Cine o Educación  Física, Salud y Calidad de Vida o 
Antropología 

 

 
NOTA MUY IMPORTANTE: Cuando el número de solicitantes sea inferior a quince, la asignatura se impartirá si la disponibilidad horaria del 
profesorado lo permite. En caso contrario el alumnado será matriculado en las alternativas impartidas. 
Esta hoja debe entregarse rellena en todos los apartados que correspondan al curso matriculado y debe ir firmada por el representante legal 
del alumnado. 
 

Écija a _____ de _________________ de 2.021 
 
 Nombre y firma: _________________________________________________ 
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ORGANIZACIÓN LÍNEA BILINGÜE CURSO 2021/22  

 
Normativa aplicada: 

• Orden de 28 de junio de 2011 (BOJA 135 de 12/07/2011) 
• Orden de 18 de febrero de 2013 (BOJA 44 de 05/03/2013) 
• Instrucciones de las Direcciones  Generales de Innovación Educativa y Formación Profesional 

 
Aspectos destacados de la organización bilingüe: 

1. El alumnado que se matricule en línea bilingüe seguirá en dicha línea hasta la finalización de la 
etapa (ESO o Bachillerato) salvo que cambie de centro. Mientras siga en el centro y en la etapa 
no podrá cambiar a línea no bilingüe. 

2. TODAS las plazas de ESO son de línea bilingüe. En 1º de Bachillerato el alumnado tiene que 
elegir o no línea bilingüe. 

3. Las materias no lingüísticas bilingües son: 
a. 1º ESO: Música, Biología y Geología. 
b. 2º ESO: Educación Física, Física y Química y Geografía e Historia. 
c. 3º ESO: Geografía e Historia, Tecnología, Biología y Geología y Física y Química. 
d. 4º ESO: Educación Física, Geografía e Historia. 
e. 1º Bachillerato: Filosofía y Educación Física. 

Nota: Esta distribución puede sufrir cambios dependiendo de la plantilla de profesores para el  
presente curso. 

4. Las materias no lingüísticas bilingües deben impartirse en inglés en, al menos, una hora semanal 
en cada asignatura. 

5. Los contenidos de las materias no lingüísticas bilingües podrán ser evaluados en inglés. 
6. La organización del resto de asignaturas no bilingües en ESO se realizará de forma flexible con 

el resto de grupos del centro y en función de las necesidades del alumnado. 
7. El alumnado bilingüe de ESO que lo precise tendrá refuerzo de Lengua/Matemáticas  en 1º en 

lugar de la optativa Francés. 
8. No se podrán formar grupos mixtos bilingües/no bilingües debido a la falta de horario 

disponible. En caso necesario se aplicará la admisión haciendo uso del sorteo en caso de 
desempate del proceso general de escolarización. 

 
MATRÍCULA EN LÍNEA BILINGÜE (Sólo alumnado de 1º Bachillerato): 

 
D/Dª ____________________________________________________________________ 
con DNI__________________ , como representante legal del alumno/a __________________ 
_________________________________________________________________________ 
matriculado/a en 1º Bachillerato modalidad____________________ de este centro SOLICITA la 
matriculación del alumno/a en la línea bilingüe hasta finalización de la etapa. 
 

En Écija a_____  de  __________________ de 2021 
FIRMA: 



  ANEXO ISOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓND/Dª ............................................................................................................................ como padre, madreo tutor/a legal del alumno/a ..................................................................................................… o comoalumno/a (si  el/la  solicitante es  mayor de edad)  del  .............  curso de .....…………........  (indicaretapa educativa)  acogiéndose a lo establecido en la  normativa por la  que se establecen lasenseñanzas  de  la  educación  infantil,  de  la  educación  primaria,  de  la  educación  secundariaobligatoria o del bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 demayo, de Educación.SOLICITA:Cursar a partir del curso escolar 2021/22, mientras no modifique expresamente esta decisión, lasiguiente enseñanza:Religión católicaReligión evangélicaReligión islámica Religión judía Valores  sociales  y  cívicos  (Primaria)/Valores  éticos  (E.S.O.)/Educación  para  laciudadanía y los derechos humanos (Bachillerato).(Marcar con una X la opción deseada) En............................., ...... de ........................... de .....…Fdo.: .................................................................................SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO .............................................................………….....……….................…CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTEViceconsejería
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PAGO CUOTA SEGURO ESCOLAR, AGENDA Y ASOCIACIÓN DE 
MADRES Y PADRES CURSO 2021/22     HOJA 4 

 
IMPORTE AMPA: 14’00 €  SEGURO ESCOLAR: 1’12 €  AGENDA: 2'5 € 
 
El seguro escolar es obligatorio para todo el alumnado excepto el de 1º y 2º de ESO. La agenda escolar 
es OBLIGATORIA para todo el alumnado del centro. La cuota de AMPA tiene que abonarla si desea 
pertenecer a la Asociación. Tenga en cuenta que una Asociación de madres y padres de fuerte 
implantación es imprescindible para lograr la mejor dotación del centro y la realización de actividades 
extraescolares. 
 
Se puede realizar el pago mediante transferencia o ingreso, indicando el nombre del alumno/a, en las 
siguientes cuentas: 
  

SEGURO ESCOLAR Y AGENDA:  ES06-2100-9166-7522-0019-3596 
 AMPA:      ES68-2100-8472-5622-0004-5363 
 
D___________________________________________________, padre / madre / tutor legal del  
 
alumno/a ___________________________________________________ realiza el siguiente pago: 
 
Por Seguro: 1’12 €  Por Agenda: 2'5 € Por AMPA: 14 €  TOTAL ________ 
(táchese lo que no proceda) 
 
   Écija _______   de ____________________  de ________ 
 
 
 
 
JUSTIFICANTE DEL PAGO (rellenar antes de entregar): 
 
EL IES Nicolás Copérnico recibe de D_____________________________________, padre / madre 
/ tutor legal del  alumno/a _______________________________________   la siguiente cantidad: 
 
Por Seguro escolar: 1’12 €    Por Agenda: 2'5 € Por AMPA:   14 €  TOTAL _________ 
(táchese lo que no proceda) 
    Écija _______   de ____________________  de ________ 
 

Agenda + Seguro 3,62 
Agenda + AMPA 14,00 
Agenda + Seguro + AMPA 15,12 

 



 
 
 

I.E.S. Nicolás Copérnico Ronda de los Molinos s/n   41400 Écija  (Sevilla) 
Teléfonos 95 587 99 28/29 (Cortos 38 59 28/29)  Fax 95 587 99 31 

Secretaría  95 587 99 30 (38 59 30)  

MATRICULACIÓN 2021/22         HOJA 8 
 Autorización para la publicación de imágenes del alumnado. 
 
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 hijos e hijas durante la realización de las actividades escolares. Y dado que 
el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 de este centro pide el 
consentimiento a los padres o tutores legales para poder  publicar las imágenes en las 
cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter  pedagógico se puedan 
realizar a los alumnos y alumnas del centro, en las diferentes secuencias y actividades 
realizadas en el instituto y fuera del mismo en actividades extraescolares. 
 
 
D. /Dña.__________________________________________________________ 
con DNI ______________________________ padre/madre/tutor legal del 
alumno/a ________________________________________________________  
 

¨ autorizo 
¨ no autorizo 

al centro a un uso pedagógico  de las imágenes realizadas en actividades lectivas, 
complementarias y extraescolares organizadas por el centro docente durante el curso 
2021/22 y publicarlas en:  
 

• La página web del centro. 
 

• Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
 

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 
 

En ______________ a _____ de ______________ de ________ 
 

FIRMADO: 
 
 

(padre, madre, tutor legal) 
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Actividades extraescolares  
Autorización para participar en actividades fuera del recinto 
escolar 
D./Dª ……………………………………………………………………………..…………………………………………………… con 
D.N.I. nº………………………………………..……., padre, madre, tutor/a legal del alumno/a 
........................................................................................................ del grupo …................., después 
de conocer las normas que regulan las actividades organizadas por el Centro fuera del 
recinto escolar, AUTORIZO a mi hijo/a bajo mi responsabilidad a participar en las 
actividades que se realicen en la localidad dentro del horario lectivo. (Las familias 
serán informadas vía PASEN de las actividades previstas previamente a su 
realización) 
Esta autorización supone, de manera expresa, la aceptación por mi parte de las normas 
que regulan este tipo de actividades (VER DORSO DEL PRESENTE DOCUMENTO), 
tanto de las medidas sancionadoras como de la reparación de los daños ocasionados 
por mi hijo /a; así como exigir a mi hijo/a que se comprometa a cumplirlas.  

 
 
 
 
 

En Écija a…….. de …………….. de 2021 
 
 
 
 

Fdo.: …………………………………………….. 
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NORMAS QUE DEBE CUMPLIR EL ALUMNO O ALUMNA QUE PARTICIPA EN LA 
ACTIVIDAD 

 
1. Las actividades GRATUITAS programadas tendrán carácter obligatorio. No así las que 

supongan un gasto a las familias que será voluntario, en tal caso se garantiza la realización 
de actividades en el centro para el alumnado no participante. 
 

2. El alumnado que participe en este tipo de actividades debe asumir el compromiso de 
asistir a todos los actos programados.  

 
3. El alumnado deberá obedecer las instrucciones de los adultos acompañantes (profesorado 

y monitores/as) y cooperar con ellos/as para la buena marcha de la actividad, así como 
comportarse con la corrección debida en todo momento. 

  
4. El alumnado no podrá ausentarse del grupo sin la previa comunicación y autorización de los 

adultos acompañantes.  

 
5. El incumplimiento de estas normas por el alumnado participante será sancionado según lo 

previsto en la reglamentación vigente sobre derechos y deberes del alumnado en los 
Centros docentes y en la realización de actividades extraescolares y complementarias. 

 
6. De los daños causados a personas o bienes ajenos serán responsables los/as alumnos/as 

causantes. Por tanto, serán los padres de estos alumnos los obligados a reparar los daños 
causados.  
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COMUNICACIONES FAMILIA-CENTRO 

 
Las comunicaciones entre el IES Nicolás Copérnico y las familias de nuestro alumnado 
se realizarán principalmente por medio de la plataforma Pasen, disponible tanto en 
formato web como en formato de app (iPasen), descargable gratuitamente en los 
dispositivos móviles (teléfonos, tablets) Android o IOS. Es por tanto responsabilidad 
de cada familia visitarla y comprobar asiduamente las posibles faltas de asistencia de 
sus hijos/as, comunicaciones, tablón de anuncios, etc. Desde el IES Nicolás Copérnico 
recomendamos tener activadas las notificaciones para tener conocimiento de las 
posibles comunicaciones a la mayor brevedad. 
 
Yo __________________________________________________ con DNI 
___________________ como madre/padre/tutor legal del alumno 
______________________________________________ me doy por enterado 
de que el principal medio de comunicación entre el IES Nicolás Copérnico y las familias 
será la plataforma PASEN, y me comprometo a tener acceso a la misma y a visitarla 
regularmente. 
 
       En Écija, a ____ de ________ de 2021 
 
 
 
 
       Fdo. _________________________ 
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SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR                      SOLICITUD 
Orden 3 de diciembre de 2010 (Boja nº 4 de 7 de enero de 2011) 

 
1 DATOS SOLICITANTE: 
Apellidos y nombre: 
 
 

DNI/NIE: CORREO ELECTRÓNICO 

Apellidos y nombre del padre o tutor legal: 
 
 

DNI/NIE: CORREO ELECTRÓNICO 

Apellidos y nombre de la madre o tutora legal: 
 
 

DNI/NIE: CORREO ELECTRÓNICO 

 
2 Expone: 
Que durante el curso actual el/la solicitante se encuentra matriculado en:  
Denominación del centro docente: 
                                I.E.S NICOLÁS COPÉRNICO 

Localidad: 
                    ÉCIJA 

Curso: 
 

Etapa: 

 
3 Solicita: 
Ser admitido/a para el curso 2021/22  como usuario/a del servicio complementario de transporte escolar en la parada 
que se consigna a continuación, de acuerdo a la información publicada por el centro (marcar con X la parada): 

1 El Campillo                                              Lugar de parada:  CP Director Manuel Somoza  
2 La Luisiana                                               Lugar de parada: IES Pablo de Olavide  

¿Requiere vehículo adaptado? Sí  No  
 
4 Declaración, lugar, fecha y firma: 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la 
presente solicitud. 

 
En Écija a ________ de _________________________ de 2021 

 
El/la tutor/a legal con quien convive el/la solicitante o el/la solicitante si éste/a es mayor de edad: 

 
 
 

Fdo.: __________________________________________________ 
 
 

IMPORTANTE: Al dorso de esta hoja figura una comunicación que debe ser rellenada y firmada 
 

Sr. Director del IES Nicolás Copérnico 41000594 Écija 
 
 

I.E.S. Nicolás Copérnico Écija 

I.E.S. Nicolás Copérnico 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para 
su tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y 
académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n Edificio Torretriana, 41071 Sevilla 
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SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR           COMUNICACIÓN 
(Orden de 3 de diciembre de 2010 BOJA 4 de 7 de enero de 2011) 

 
Con relación al servicio complementario de transporte escolar autorizado en este centro para el curso escolar 2021/22 
del que usted o su hijo/a resulta beneficiario/a, le comunico lo siguiente: 
 

1. El comportamiento del alumnado en el referido servicio complementario se atendrá a lo recogido en el Plan de 
Convivencia y/o en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de este centro (que puede consultar en 
Conserjería o en la página web de nuestro centro). En el mismo se indica que el autobús que realiza el servicio 
se considera, a efectos de conductas y correcciones, como una dependencia más del centro teniendo, por tanto, 
el alumnado las mismas obligaciones que en el interior del centro, independientemente de las 
responsabilidades que la empresa de transporte pudiera exigir por actuaciones del mismo. 

2. En todo caso, corresponderá a las familias la responsabilidad del traslado del alumnado desde el domicilio 
familiar a la parada y viceversa. 

 
DATOS DEL ALUMNO/A USUARIO DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 
 

Apellidos y nombre: 
 

 

Curso matriculado: 
 

 

Ruta autorizada:  
(marcar con X) Campillos - Écija  La Luisiana - Écija  

Paradas (marcar con X): Hora recogida parada Hora regreso parada 
 CP Director Manuel 

Somoza de Campillos 7:30 AM 15:30 PM 

 IES Pablo de Olavide 
de la Luisiana 7:40 AM 15:20 PM 

 
 

En Écija a ______ de ________________________ de 2.021 
 

EL DIRECTOR: 
 
 
 

Fdo: Juan García Ortiz 
 
 
UNA COPIA DE ESTA COMUNICACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA 
SECRETARÍA DEL CENTRO DOCENTE AL FORMALIZAR LA MATRÍCULA 
 
 
 
 

 
 
 

I.E.S. Nicolás Copérnico Écija 

I.E.S. Nicolás Copérnico 

En Écija a _____ de _________________________ de 2.021 
El alumno/a (si es mayor de edad) o sus representantes legales: 

 
 
 

Fdo.: __________________________________________ 
 



 

 

 

 

Estimadas familias: 

Desde la Junta Directiva de la Ampa Ronda de las Huertas, queremos invitaros a 

participar en esta asociación tan necesaria. 

A pesar de las circunstancias de este curso, en el que no se han podido realizar algunas 

de las actuaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, hemos seguido trabajando con 

el objetivo de estar presentes en la formación y el bienestar de nuestros hijos. 

Por ello, y para que el próximo curso podamos desarrollar el mayor número de 

actuaciones y proyectos posibles, necesitamos vuestra colaboración. 

¿Cómo podéis hacerlo? Ingresando la cuota anual de 14 euros por familia, bien por 

transferencia o acudiendo al banco, en el siguiente número de cuenta: 

ES68 2100 8472 56 2200045363 de La Caixa 

No olvidéis poner en “concepto” el nombre y apellidos del alumno o alumnos, si son varios 

hermanos. Os recomendamos conservar el justificante de pago. 

El alumnado socio recibirá de forma gratuita la agenda obligatoria del centro, además 

de un ejemplar del libro del certamen “El Mundo Esférico”, que se realiza sobre el mes de 

mayo, un pequeño detalle en la graduación de 4º de la ESO y un descuento en la orla de 2º de 

Bachillerato. 

Para cualquier información referente a la asociación, podéis poneros en contacto con 

nosotros en el siguiente correo electrónico: ampa@iesnicolascopernico.com 

     

 

                                                     

La presidenta de la Ampa: 

 Lorena Díaz Castillero 
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