
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
IES “Gabriel Alonso de Herrera”
Avda. Pío XII, 2 – 45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tlfno.: 925 800 655 – 45004740.ies@edu.jccm.es

Leer  detenidamente  antes  de  rellenar  el  formulario.  El nombre del  archivo  una vez  cumplimentado  debe ser  de  la  siguiente  forma:
1ESO_apellido1_apellido2_nombre. 

1º ESO Matriculación Curso 2022-23
Nº de matrícula / Expediente___________________/                                   

1. Datos personales

Apellidos y nombre del alumno/a                                                                                 DNI: 

Domicilio                                                                                            Localidad 

Tfno. Fijo                                    Tfno. móvil padre:                                    Tfno. móvil madre: 

Correo electrónico padre:

Correo electrónico madre: 

Tfno. Alumno:                                         Correo electrónico del alumno:

2. Otros datos

Colegio de procedencia

¿ Repites curso?     

¿Solicitas cursar el proyecto Bilingüe de inglés?

¿Precisas transporte escolar?:                    

¿Se autoriza la toma de fotografías y vídeos del alumno/a solo con fines educativos?                    

Observaciones:

1. Materias del Proyecto Bilingüe. En Inglés: Matemáticas,  Música y Tecnología.

2. Es recomendable que el alumnado de Bilingüe curse la optativa de Francés.  

3. Materias optativas

Elige UNA de las 2 opciones:                                                                                 

Indica con un número 1, 2, 3 el orden de preferencia en estas 3 materias; solamente cursarás una, en un principio la 

elegida en primera opción.

Francés  Taller de Emprendimiento y Finanzas Personales           

Proyectos de Artes Plásticas y Visuales

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable Viceconsejería de Educación

Finalidad Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha

Legitimación
Cumplimiento de una obligación legal / Ejercicio de poderes públicos - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de 
Castilla-La Mancha

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://www.ca  s      tillala  ma      n  c      ha  .      es/  pro      t  e  c      cio  n  d      e  d      a  t  o      s  

NOSÍ

SÍ NO

NO

SÍ NO

SÍ

Religión Hora de estudio
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