
IES JUAN DE MAIRENA 
Mairena del Aljarafe 

(Sevilla) 

MATRÍCULA 
 

Curso 2022/2023    
 
 
 

2º ESO 
Nº de suspensos en junio: ___ 

Foto 
Nº Expediente 
 
Nº Seguro Escolar 

 
 

DATOS PERSONALES 
ALUMNO/A (Apellidos y nombre): Fecha de nacimiento: Años: 

DNI: Nº de Registro de la Seguridad Social (Si se dispone de él) Nº Tarjeta Sanitaria (Junta de Andalucía) 

Dirección: Teléfono: ¿Ha repetido?    

☐ Sí /  ☐  No  

¿Qué curso? 

Apellidos y nombre del TUTOR/A (persona con la que convive): DNI: 

Correo electrónico: Teléfono móvil: 

Apellidos y nombre del TUTOR/A: DNI: 

Correo electrónico: Teléfono móvil: 

Centro de procedencia: 

 

TRONCALES GENERALES  

 (17 h) 

Lengua Castellana y Literatura     (4 h) 

Primera Lengua Extranjera (Inglés)    (3 h) 

Geografía e Historia (Bilingüe)     (3 h) 

Matemáticas       (4 h) 

Física y Química (Bilingüe)     (3 h) 

OBLIGATORIAS ESPECÍFICAS 

(10 h) 

Educación Física (Bilingüe)    (2 h) 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual    (2 h) 

Música        (2 h) 

Tecnología                                                                              (3 h) 

Elegir una 

 Religión Católica*     Religión Evangélica*     Valores Éticos  

* Rellenar el Anexo I sobre enseñanzas de Religión solo alumnado de nuevo ingreso 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA   

(2 h)  
 

Numerar por orden de preferencia 
del 1 al 9.  

Sólo se cursará una asignatura 

___ Segunda Lengua Extranjera (Francés)  (2 h) 

___ Los Métodos de la Ciencia                                          (2 h) 

___ Oratoria y Debate                                                         (2 h) 

___ Computación y Robótica                                             (2 h) 

___ Cambios Sociales y Género     (2 h) 

___ Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial     (2 h) 

___ Cultura Clásica                                                             (2 h) 

___ Taller de competencia lingüística y literaria  (2 h) 

___ Mateludis Olímpica                                    (2 h) 

TUTORÍA 
(1 h) 

       Tutoría      (1 h) 

 



 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOS/VÍDEOS 

En aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/196, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y a no ser que manifieste expresamente 
su oposición, este Centro entiende que cuenta con la autorización de los padres. madres, tutores o tutoras legales de los alumnos y las 
alumnas para poder publicar las imágenes que puedan resultar de las Actividades Complementarias y Extraescolares en los medios de 
comunicación propios del Instituto (página web del Instituto, redes sociales, revista escolar. etc.).  

SOLO EN CASO DE NO AUTORIZAR LA PUBLICACIÓN DE FOTOS/VÍDEOS 

D/Dªª _________________________________                     ____________con DNI nº__________________, 

NO AUTORIZO a que mi hijo/a pueda aparecer en las fotografías o vídeos que se hagan durante las actividades que realice el centro y que 
podrán ser mostradas en los canales de difusión del mismo (página web, blogs, etc.).  

En Mairena del Aljarafe, a ____ de _________________ de 202____ Firma 

 

AMPLIACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE ALUMNOS/AS EN EL CENTRO 

Yo........................................................................................, con D.N.I.:................................, padre/madre, tutor/a legal del 

alumno/a.................................................................................. autorizo por la presente a las siguientes personas a recoger a mi hijo/a 

NOMBRE PARENTESCO DNI Nº TELÉFONO 

    

    

    

    

    

    

    

En Mairena del Aljarafe, a ____ de _________________ de 202____ Firma 

 

SEGUIMIENTO CON LA FAMILIA 

FECHA CONTACTO PROFESOR/A COMENTARIOS 

    

    

    

    

    

NOTAS DE JEFATURA DE ESTUDIOS 


