
 

 
 
 
 
 
 
DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A: 

 
 

DATOS FAMILIARES: 

 
 
DATOS ACADÉMICOS: (Muy importante, marca con una X) 

 
 

El padre/madre/tutor legal del alumn@ solicita matrícula en el curso 1º de FPB 

  

 Murcia,……………..de ………………………………………. de 2020 
    Firma: 

Firma del solicitante 1          Firma del solicitante 2 

 

 
 

 

Fdo.: _______________________  Fdo.:____________________ 

 

 

PADRE: APELLIDOS:………………………………………………..…NOMBRE: ………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO:……………………..……….…..N.I.F.:……...……… TELÉFONO: .………………. 

MADRE: APELLIDOS:…………………………………………………NOMBRE: ………………………………… 

CORREO ELECTRÓNICO:…………………………………..N.I.F.:..…….……… TELÉFONO: .…………..….. 

Teléfono móvil para control de faltas: 

 Padre 

 Madre 

 

CENTRO DE PROCEDENCIA: ...................................................................................................................  

REPITE:  SÍ     NO         SEGURO ESCOLAR: SÍ     NO  

 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS DEL PRIMER CURSO DEL PROGRAMA DE F.P.B:  
 

 Comunicación y sociedad I 

 Ciencias aplicadas I 

 Montaje y mantenimiento de sistemas y componentes informáticos 

 Equipos eléctricos y electrónicos 

 

 

APELLIDOS: ………………………………………NOMBRE: …………………… N.I.F.: ..……………………….. 

DIRECCIÓN: ……………………………………………………….………. LOCALIDAD:………………………... 

PROVINCIA: …………………….. CÓDIGO POSTAL: ..……………….TELÉFONO:.……………...………….. 

FECHA  NACIMIENTO: ………………NACIDO EN: …....…………PROVINCIA:..………………….NACIONALIDAD:………………. 

CORREO ELECTRÓNICO: ………………………………………………………NUSS: ………………………… 

EXPEDIENTE Nº: 

 

 

1º FPB 
IMPRESO DE MATRÍCULA 

I.E.S. “JOSÉ PLANES” DE ESPINARDO 
MURCIA 

Curso Académico 2020/2021 



AUTORIZACIÓN DE IMAGEN: 

 
 
 
AUTORIZACIÓN DE SALIDA: 

 
 

 “Autorizo la incorporación de datos personales de mi hijo/hija al fichero de datos de la biblioteca escolar del IES José 

Planes para la gestión de préstamos de ejemplares bibliográficos. Los derechos que mantiene sobre esos datos se recogen 
en el Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre." 
 
 

 

Modelo de autorización para la salida del centro a las 13:20 horas (quinta hora) en caso de 
ausencia del profesor de la última clase de la mañana 
 
D.:……………………………………………………………………………, con DNI/NIE ………….………………..……... como padre o 

tutor y Dña.:……………………………………………………….., con DNI/NIE ………….………………..……... como madre o 

tutora del alumn@: …………………………………………….……………… matriculad@ en ese Centro, 

 

Doy mi autorización para que mi hij@ abandone el centro a las 13:20 horas sólo y exclusivamente 
en el caso de ausencia del profesor de la última clase. 
 

Murcia, a ………… de ………………………………………. de 2020 

Firma del solicitante 1                              Firma del solicitante 2 

 

         Fdo:-------------------------------------------                      Fdo:-------------------------------------------       

 

 

D.:……………………………………………………………………………, con DNI/NIE ………….………………..……... como padre o 

tutor y Dña.:……………………………………………………….., con DNI/NIE ………….………………..……... como madre o 

tutora del alumn@: …………………………………………….……………… matriculad@ en ese Centro, 

 
AUTORIZO al Instituto de Educación Secundaria José Planes (IES en adelante) para publicar en sus 
portales de Internet y en sus medios impresos, fotografías y archivos de sonido y vídeo en los que 
aparezca mi hij@ y que hayan sido tomados en alguna actividad de ámbito escolar, dentro de las 
actividades propias del IES, o que haya proporcionado yo mismo expresamente para su publicación. 
AUTORIZO también al IES para publicar en sus portales de Internet y en sus medios impresos, textos, 
fotografías o dibujos realizados por mi hij@ en el ámbito escolar en el desarrollo de sus actividades 
académicas o que haya proporcionado yo mismo expresamente para su publicación. 

Murcia, a ………… de ………………………………………. de 2020 

Firma del solicitante 1                              Firma del solicitante 2 

 

         Fdo:-------------------------------------------                      Fdo:-------------------------------------------       

 

RIESGOS LABORALES: 
 

¿Padece su hijo/a alguna enfermedad que pueda desencadenar algún tipo de incidencia clínica 
durante el horario escolar? SI NO 
 

En caso de haber contestado SI rogamos soliciten en Conserjería los anexos I, II y III. Dicha 
información será tratada con la máxima discreción. 



ESTA HOJA SE LA QUEDARÁ EL ALUMNO COMO JUSTIFICANTE DE LA MATRÍCULA 

 

 
 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________ 

 

DÍA DE PRESENTACIÓN: ________________ 

 

NÚMERO DE ORDEN:  ___________________ 

 

SELLO DEL CENTRO 

 

 

OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NUSS) 

 

Con motivo del pago del seguro escolar, la Tesorería General de la Seguridad Social nos pide el NUSS (número 

único de la Seguridad Social) de su hijo/a. No nos vale el de los padres/madres y tengan a su hijo/a como 

beneficiario. Si disponen del mismo rogamos nos los indiquen en el impreso de matrícula, en caso contrario le 

informamos que disponen hasta el 31 de mayo para su obtención de una de las formas que explicamos a 

continuación: 

 

1.- Ir a a la Tesorería General de la Seguridad Social (la más cercana es la Avda. Los Pinos) con:  

 

 * Solicitud TA-1 

 * Fotocopia del DNI alumno/a. 

 * Libro de Familia. 

 

2.- Presentar en la Secretaria del Centro los dos primeros documentos del punto anterior. 

 

3.- Activar el DNI del alumno/a (se hace en Comisaría de Policía) y solicitar telematicamente en la página: 

www.seg-social.es. Seleccionar “Sede Electrónica”. Apartado Ciudadanos y al entrar seleccionar: Afiliación e 

inscripción y después pinchar sobre: Asignación número seguridad social. 

 

Una vez obtenido rogamos informen al centro del mismo. 

 

DOCUMENTACION A PRESENTAR 1º FPB: 
 Instancia de matrícula. 

 Una fotografía de tamaño carnet con el nombre en la parte de atrás.  

 Resguardo de ingreso a nombre del alumno, alumna de la Caja de Ahorros del Mediterráneo del 

importe del Seguro Escolar (1,12 €.). IBAN: ES77 0081-1095-5600-0100-6902. 

 ALUMNOS EXTRANJEROS: Solicitar impreso de vacunaciones en la conserjería del Centro y presentarlo 

junto a la matrícula. 

ADEMÁS, LOS ALUMNOS QUE SE MATRICULAN POR PRIMERA VEZ EN ESTE 

CENTRO: 
 Fotocopia del DNI del alumn@. 

 Anexo III. Consejo Orientador-Propuesta de Escolarización. 

 Anexo IV. Consentimiento de los padres. 

 Anexo V. Propuesta final de inscripción. 

 Fotocopia del libro de familia por donde figure el alumn@ o partida de nacimiento. 

http://www.seg-social.es/

