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1er Bloque Bachillerato Nocturno
DATOS PERSONALES Curso Académico 2022-2023

 

Autorizo la exposición y difusión por parte del IES Complutense de trabajos del alumno así como fotos y vídeos del mismo
relativos a la actividad académica del instituto y en actividades extraescolares, deportivas y en las publicaciones del centro
(revista, folletos, agenda, página web del instituto, etc.) que, con carácter informativo, divulgativo y/o docente realice el centro
dentro de su actividad educativa, así como la publicación en tablones del centro de las correspondientes calificaciones u otros
datos académicos oficiales.

DATOS ACADÉMICOS

Centro donde cursó estudios el año pasado Curso

Materias comunes:              Lengua Castellana y Literatura I                          Educación Física

Elige una opción entre las modalidades y vías propuestas:

MODALIDADES   CIENCIAS   HUMANIDADES   CIENCIAS SOCIALES

TRONCALES GENERALES Matemáticas I Latín I Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I

TRONCALES DE OPCIÓN Física y Química Historia del Mundo Contemporáneo

Elige una asignatura específica opcional de cada bloque

Bloque 1º Bloque 2º (elegir por orden de preferencia del 1 al 5)

  Tecnología de la Información y Comunicación I   Segunda Lengua Extranjera I: Francés

  Cultura Científica

Política de Privacidad

El abajo firmante declara que conoce,  y con su firma, acepta,  las  normas  de  obligado cumplimiento en el  IES Complutense recogidas en el
Reglamento de Régimen Interno, cuyo extracto más significativo figura en el anterior enlace y en la página web del centro . Además, ha leído y
comprendido los términos de este documento en relación con el tratamiento de datos personales.

En Alcalá de Henares, a               de                                        de 20         . 

Firmas de los padres (si no es mayor de edad) Firma del alumno    

FECHA DE MATRICULACIÓN:  Según cuadrante publicado en la web del centro

 

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección de 
Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional 
relativa a la  protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace: www.madrid.org/protecciondedatos. Ante el responsable del 
tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.

DNI NIE

Núm. documento

Sexo:
H

M
Nacionalidad Teléfono fijo

Pasaporte

Fecha nacimiento Municipio nacimiento Provincia nacimiento País nacimiento

Calle, Avenida, Plaza Número Portal Escalera LetraPiso

Cód. Postal Localidad Telef. móvil alumno Correo electrónico del alumno

Nombre

Primer apellido NombreSegundo apellido

He leído y acepto la política de privacidad. Descargar Documento

NoSí

http://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2018/06/Normas-del-IES-Complutense.pdf
https://iescomplutense.es/secretaria/fechas-de-matricula-curso-2020-21
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