
• alle

íloca

alamocha

C/ Zaragoza, 42 • 44200 CALAMOCHA Tel.: 
978 730137 • Fax: 978 730113 

iescalamocha@educa.aragon.es 
www.iescalamocha.es 

2º BACHILLERATO 

DATOS PERSONALES 

CURSO ACADÉMICO 

2021/2022 

Primer apellido Segundo apellido   Nombre   DNI/NIE 

Fecha de nacimiento  Localidad  Provincia  Nacionalidad 

Domicilio  Localidad  Código Postal e-mail

DATOS FAMILIARES 

PADREfíUTOR 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre   DNI/NIE 

Teléfono fijo   Teléfono móvil  e-mail Vive con él:          SÍ NO 

A efectos de n otificaciones y avisos a través de móvil indique el destinatario preferente:  Madre  Padre 

DATOS ACADÉMICOS 

¿Ha estado matriculado anteriormente en el Instituto?    SI  Centro del que viene ¿Repite? SI 

SI 

Declaro que me responsabilizo de los actos y comportamientos tanto voluntarios como involuntarios del alumno 

En Calamocha a     de de  2021

Fdo.: 

(1) Los dalos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, que tiene derecho a decidir quién puede tener sus dalos, para qué los usa, solicitar 
que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente. 

NO 

MADREfíUTORA 

Primer apellido  Segundo apellido  Nombre   DNI/NIE 

Teléfono fijo   Teléfono móvil  e-mail 

 NO  NO 

Vive con él:          SÍ NO 

MATERIAS

Autorización para el envío de notificaciones a los padres mediante SMS, correo electrónico o App para móvil 

Autorización para el uso de datos e imágenes en la Web del Instituto y en filmaciones y publicaciones educativas 

OTROS 

Latín II (4h) 

Matemáticas CCSS 11 (4h) 

Economía de la Empresa* (4h) 

Historia del Arte* (4h) 

Ambiente, elige una materia 

Si has elegido Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, elige una materia de 
1 hora. Marca 2, señalando 1 y 2 por orden de preferencia 

Elige una: 
orden de preferencia. 

Hª y Cultura de Aragón

Ed. Física y Vida Activa 
Psicología (3h)

TICs II** (3h)

Pensamiento, Sociedad y Ciudadanía 

Proyecto de Investigación e Innovación Integrado (**) Se podrá establecer un máximo de matrículas cuando estas 
sean superiores a los recursos materiales necesarios para su 
correcto desarrollo. Se aplicará el criterio de la nota media en 
el curso anterior y de haber cursado TICs I.

Religión Católica 

Religión Evangélica 

Religión Islámica 

Fundamentos de Administración y Gestión (4 h) 

Geografía* (4h) 

Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente (3h) Elige una:

Elige una:

Elige una materia de cada grupo.  De las materias que tienen asterisco como mínimo debes cursar 1

Oratoria (si no la has cursado ya en 1º)

2º BACHILLERATO 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES

Elige una:
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