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CURSO 20____ / 20____ 

N.º de matrícula ________________ BACHILLERATO DE ARTES 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO o ALUMNA 
Apellidos _______________________________________________ Nombre _____________________________ 
DNI _____________ Teléfono _________________ Correo electrónico __________________________________ 
Fecha de nacimiento ____ / _____ / ____ Localidad ____________________________ Provincia _____________ 
IES/CEO de procedencia _____________________________________ Estudios cursados ___________________ 

DATOS DEL PADRE, MADRE, TUTOR o TUTORA 
Apellidos _______________________________________________ Nombre _____________________________ 
DNI ___________________ Teléfonos: ___________________ / ____________________ / _________________ 
Correo electrónico ____________________________________________________________________________ 
Dirección ___________________________________________________________________________________ 
Localidad ____________________________________ Provincia _______________________ C.P. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quedo enterado que la confirmación de la matrícula está condicionada a la comprobación de mi expediente, de los datos consignados en el 
impreso, de cuya veracidad me hago responsable.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos de carácter personal facilitados en este formulario serán tratados 
por la Dirección General de Política Educativa Escolar con la finalidad de gestionar el proceso de matriculación de alumnos en centros. El 
tratamiento de estos datos es necesario para el ejercicio de un poder público. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. Puede consultar la 
información adicional y detallada sobre protección de datos en la Sede Electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y en el Portal de Educación 
www.educa.jcyl.es

Firma del alumno o alumna: Firma de los padres: 
Segovia, ____ de ______________ de 20____ (si es mayor de edad)

PRIMER CURSO 

Materias Generales (se marcan todas) 
❑ Lengua Castellana y Literatura I
❑ Primera Lengua Extranjera I: Inglés
❑ Filosofía
❑ Educación Física
❑ Fundamentos del Arte I

Materias Troncales de Opción (se marcan 2) 
❑ Cultura Audiovisual I
❑ Historia del Mundo Contemporáneo
❑ Literatura Universal

Materias Específicas (I) (se marca 1) 
❑ Dibujo Artístico I
❑ Dibujo Técnico I
❑ Volumen

Materias Específicas (II) (se escribe 1) 
(*) ______________________________________ 

(*) El alumno cursará una asignatura entre “Segunda Lengua 
extranjera I: francés”, “Tecnologías de la Información y la 
Comunicación I (TIC)”, “Religión” u otras de las que informe el centro. 

SEGUNDO CURSO 

Materias Generales (se marcan todas) 
❑ Lengua Castellana y Literatura II
❑ Primera Lengua Extranjera II: Inglés
❑ Historia de España
❑ Fundamentos del Arte II

Materias Troncales de Opción (se marca 1 más) 
❑ Diseño
❑ Cultura Audiovisual II
❑ Artes Escénicas

Materias Específicas (I) (se marca 1) 
❑ Dibujo Artístico II
❑ Dibujo Técnico II
❑ Segunda Lengua Extranjera II: Francés
❑ Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas
❑ Historia de la Filosofía

Materias Específicas (II) (se escribe 1) 
(**) ______________________________________ 

(**) El alumno cursará una asignatura entre “Imagen y Sonido”, 
“Psicología”, “TIC II”, “Historia de la Música y de la Danza” u otras de 
las que informe el centro. 

x
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