
IES MAESTRO DIEGO LLORENTE                           CURSO 2020/2021 

1º BACHILLERATO DIURNO              Rellenar con MAYÚSCULAS y bolígrafo azul 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE: …………………………………………………………. DNI: ……………………………………………… 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………. Nº: ………………………. 

LOCALIDAD: ……………………………………………………………………….. C.P.: …………………………………… 

FECHA NACIMIENTO: ……………………………………………. TFNO. FIJO: …………………………………. 

 

DATOS FAMILIARES  

PADRE  

APELLIDOS Y NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………. TFNO. MÓVIL: ………………………………………….. 

MADRE  

APELLIDOS Y NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………. TFNO. MÓVIL: ………………………………………….. 

 

DATOS DEL CURSO ANTERIOR  

CENTRO: ………………………………………………………………………. CURSO Y GRUPO: ……………………… 

¿TITULÓ EN ESO CON SUSPENSOS?  SÍ           NO           

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁLES? …………………………………………………………………………………….. 

¿REPITIÓ ALGÚN CURSO ANTERIOR? SÍ           NO            

¿CUÁL? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 SEÑALE CON UNA X: ¿OPTA POR BACHILLERATO BILINGÜE?    SÍ               NO 

  ¿TRANSPORTE ESCOLAR?          SÍ                    NO        

                 ¿PAGA CUOTA AMPA?               SÍ                    NO        

   Señalar con una X una de las dos:           RELIGIÓN               EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH. I  

 

1º BACHILLERATO: MODALIDAD CIENCIAS 
Marcar uno de los dos itinerarios: 

        ITINERARIO 1: 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

        ITINERARIO 2:  
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
DIBUJO TÉCNICO I 

Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º): Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º): 

         ANATOMÍA APLICADA 

         TIC I (Tecnologías de la información y  

        comunicación I) 

         AMPLIACIÓN INGLÉS II (obtención B2) 

         TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I 

         TIC I (Tecnologías de la información y  

         comunicación I) 

         AMPLIACIÓN INGLÉS II (obtención B2) 

 

1º BACHILLERATO: MODALIDAD HUMANIDADES Y CC.SS. 
Marcar uno de los dos itinerarios: 

         HUMANIDADES 

         LATÍN I 

           Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

Señalar con una X una de los dos: 

           GRIEGO I 

           LITERATURA UNIVERSAL 

        CIENCIAS SOCIALES 

 
      MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I 

      Hª DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 

      ECONOMÍA 

Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º): Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º): 
         PATRIMONIO CULTURAL DE ANDALUCÍA 

           TIC I (Tecnologías de la información y  

           comunicación I) 

           AMPLIACIÓN INGLÉS II (obtención B2) 

        CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

        TIC I (Tecnologías de la información y  

        comunicación I) 

        AMPLIACIÓN INGLÉS II (obtención B2) 

     



 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE                           CURSO 2020/2021 

2º BACHILLERATO DIURNO            Rellenar con MAYÚSCULAS y bolígrafo azul 

DATOS DEL ALUMNO/A 

APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE: …………………………………………………………. DNI: ……………………………………………… 

DOMICILIO: ………………………………………………………………………………………. Nº: ………………………. 

LOCALIDAD: ……………………………………………………………………….. C.P.: …………………………………… 

FECHA NACIMIENTO: ……………………………………………. TFNO. FIJO: …………………………………. 

 

DATOS FAMILIARES  

PADRE  

APELLIDOS Y NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………. TFNO. MÓVIL: ………………………………………….. 

MADRE  

APELLIDOS Y NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………… 

DNI: …………………………………………………………. TFNO. MÓVIL: ………………………………………….. 

 

DATOS DEL CURSO ANTERIOR  

CENTRO: ………………………………………………………………………. CURSO Y GRUPO: ……………………… 

¿PROMOCIONÓ A 2º BTO.  CON SUSPENSOS?  SÍ           NO           

EN CASO AFIRMATIVO, ¿CUÁLES? …………………………………………………………………………………….. 

¿REPITIÓ ALGÚN CURSO ANTERIOR? SÍ           NO            

¿CUÁL? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿TRANSPORTE ESCOLAR?  SÍ                NO           ¿PAGA CUOTA AMPA?  SÍ            NO  

 Señalar con una X una de las dos:    

    RELIGIÓN                     EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS DD.HH. I I  

 

 SEÑALE CON UNA X: ¿OPTA POR BACHILLERATO BILINGÜE?    SÍ               NO  

2º BACHILLERATO: MODALIDAD CIENCIAS 
Marcar uno de los tres itinerarios: 

        ITINERARIO 1: 
 
QUÍMICA 
BIOLOGÍA 

        ITINERARIO 2:  
 
FÍSICA  
DIBUJO TÉCNICO II 

        ITINERARIO 3: 
 
QUÍMICA 
Señalar con una X una de las dos: 
        BIOLOGÍA 
        GEOLOGÍA 
 

Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º, 4º, 5º): 

         FÍSICA 

         TIC II  

         FRANCÉS (4 h.) 

         TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II 

         TIC II  

          QUÍMICA 

          FRANCÉS (4 h) 

        CTM (CC de la Tierra y el 

Medio Ambiente) 

        GEOLOGÍA 

        TIC II  

        PSICOLOGÍA 

        FRANCÉS (4 h) 

OPTATIVAS COMUNES A LOS TRES ITINERARIOS. Marcar por orden de preferencia (1º, 2º, 3º, 4º): 

        ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

        AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

        ESTADÍSTICA 

        FRANCÉS (2 h.) 

 

2º BACHILLERATO: MODALIDAD HUMANIDADES Y CC.SS. 
Marcar uno de los dos itinerarios: 

         HUMANIDADES 
         LATÍN II 
           GRIEGO II 
           Hª DEL ARTE 

        CIENCIAS SOCIALES 
        MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I I 
          GEOGRAFÍA 
          ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Por orden de preferencia (1º, 2º): Por orden de preferencia (1º, 2º, 3º): 
        FRANCÉS (4 h) 

           TIC II           

        FRANCÉS (4 h) 

        TIC II  

        FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

OPTATIVAS COMUNES A LOS DOS ITINERARIOS. Marcar por orden de preferencia (1º, 2º, 3º, 4º): 

        ACTIVIDAD FÍSICA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA 

        AMPLIACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

        ESTADÍSTICA 

        FRANCÉS (2 h) 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

BACHILLERATO (Código procedimiento: 2435) MATRÍCULA 

Nº Matrícula

ANTES DE CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO, COMPRUEBE QUE CORRESPONDE A LA 
ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE DESEA REALIZAR LA MATRÍCULA.

NO CUMPLIMENTE LOS ESPACIOS SOMBREADOS.

ESCRIBA CON LETRA MAYÚSCULA Y CLARA.

ESTA MATRÍCULA ESTÁ CONDICIONADA A LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS, DE CUYA 
VERACIDAD SE RESPONSABILIZA LA PERSONA FIRMANTE.

1 DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA MES AÑO Nº DE HERMANOS/AS DNI/NIE TELÉFONO

SEXO
V M NACIONALIDAD

(Marque con una X)
DOMICILIO: CALLE, PLAZA O AVDA. Y NÚMERO MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

2 DATOS DE LAS PERSONAS QUE OSTENTAN LA GUARDA Y CUSTODIA (Si el/la alumno/a es menor de edad) (Con 
quiénes conviva el alumno/a y tengan atribuida su guardia y custodia)

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 1 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA GUARDADORA 2 DNI/NIE

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: RELACIÓN FAMILIAR (padre, madre o tutor/a legal):

3 DATOS ACADÉMICOS
ÚLTIMOS ESTUDIOS REALIZADOS: DURANTE EL CURSO

EN EL CENTRO DOCENTE MUNICIPIO

4 DATOS DE MATRÍCULA
CENTRO DOCENTE EN EL QUE  SE  MATRICULA MUNICIPIO CÓDIGO

MODALIDAD, ITINERARIO Y CURSO EN QUE SE MATRÍCULA
CÓDIGO MODALIDAD DE BACHILLERATO ITINERARIO CURSO (Marcar con una X)

1º 2º
 MATERIAS (Indicar las elegidas, según modalidad, itinerario y curso)
MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN

MATERIAS ESPECÍFICAS

MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA

INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO: CINE 2011-A (Ver reverso)

Firma del alumno o alumna, si es mayor de edad, o de la persona que 
ostenta su guarda y custodia:

Fecha:

El/la Funcionario/a: 
  
   
 
  
 

(Sello del centro docente)

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE
(Denominación del centro docente)

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

NOTA: Para la primera matrícula del alumnado en el centro docente se aportará documento acreditativo de la fecha de nacimiento del alumno/a y documento de estar 
en posesión de los requisitos académicos establecidos en la normativa vigente.
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:  
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio 
Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla  
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Admisión y matriculación del alumnado de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato en centros, cuya base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
y en la normativa de desarrollo que se elabora en Andalucía en materia de escolarización. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la 
información adicional.  
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en las siguientes direcciones 
electrónicas: 
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/centros/seguridad-y-proteccion-de-datos/proteccion-de-datos/escolarizacion

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL INDICADOR DE NIVEL EDUCATIVO

Indicar en la casilla correspondiente el nivel de educación y/o formación más alto completado con éxito, referido a la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación (CINE 2011-A), entendiendo la clasificación de estos niveles como:

Ítems

0 = CINE0: Menos que primaria. 
1 = CINE1: Educación primaria. 
2 = CINE2: Primera etapa de educación secundaria y similar (E.S.O., Certificados de profesionalidad de niveles 1 y 2). 
3 = CINE3: Segunda etapa de educación secundaria y similar (Bachillerato, FP Básica y de Grado Medio). 
4 = CINE4: Educación postsecundaria no superior (Certificado de profesionalidad de nivel 3). 
5 = CINE5: Enseñanzas de formación profesional, artes plásticas y diseño y deportivas de grado superior y equivalentes; títulos propios universitarios 

que precisan del título de Bachiller, de duración igual o superior a dos años). 
6 = CINE6: Grados universitarios de 240 créditos ECTS, diplomados universitarios, títulos propios universitarios de experto o especialista, y similares. 
7 = CINE7: Grados universitarios de más de 240 créditos ECTS, licenciados, másteres y especialidades en Ciencias de la Salud por el sistema de 

residencia, y similares. 
8 = CINE8: Enseñanzas de doctorado.

Las calificaciones obtenidas por el alumno o la alumna en otro país se tendrán en cuenta con independencia de que se hayan o no certificado o 
aprobado en España.

El indicador de nivel educativo es un dato de información complementaria y no requisito de acceso del alumnado a las enseñanzas 
a que hace referencia el Anexo.



ANEXO

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN

D/Dª ................................................................................... ........................................... como padre,
madre o tutor/a legal del alumno/a ..................................................................................................…
o como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ............. curso de ............... (indicar etapa
educativa) acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas de la
educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o del bachillerato
(según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

SOLICITA:

Cursar a  partir  del  curso escolar  2020/21,  mientras no modifique expresamente esta  decisión,  la
siguiente enseñanza:

Religión católica

Religión evangélica

Religión islámica

Religión judía

Valores sociales y cívicos (Primaria)/Valores éticos (E.S.O.)/Educación para la 
ciudadanía y los derechos humanos (Bachillerato)

(Marcar con una X la opción deseada)

En............................., ...... de ........................... de .....…

Fdo.: .................................................................................

SR./SRA. DIRECTOR/A DEL CENTRO ................................................................ .....………....................

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Centros 



 
 

 
 

SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SOLICITUD 

 

 
  

1 DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE  
APELLIDOS Y NOMBRE  DNI/NIE 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL DNI/NIE 

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL DNI/NIE  

 

2 EXPONE 

Que durante el curso actual el/la solicitante se encuentra matriculado en: 

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE LOCALIDAD 

CURSO ETAPA 

 

3 SOLICITA 

Ser admitido/a para el curso ___________ / ___________ como usuario/a del servicio complementario de transporte escolar en la 
parada que se consigna a continuación, de acuerdo a la información publicada por el centro:  

REQUIERE VEHÍCULO ADAPTADO 
     

SÍ  NO   

DENOMINACIÓN DE LA PARADA  

     

 
4 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA 

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, 
y SOLICITA la prestación gratuita del servicio complementario de transporte escolar. 
 

En ............................................................, a ................ de ............................................ de .................... 
 

EL/LA TUTOR/A LEGAL CON QUIEN CONVIVE EL/LA SOLICITANTE O 
 EL/LA SOLICITANTE, SI ÉSTE ES MAYOR DE EDAD 

 
 

 
 
 

 
 

Fdo.: ......................................................................................................................... 
 

 
 

SR/A. DIRECTOR/A O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE ________________________________________________ 
 (Denominación del centro docente autorizado como receptor) 

 
 
 
 

                           CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Anexo III

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa que los datos
personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento, al fichero automatizado
de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos del alumnado que cursa estudios en centros
dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA 





















 

 

 

CIRCULAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Debido a las dificultades encontradas de forma reiterada en relación con el cumplimiento de las normas de 
convivencia y, a pesar de que el alumnado de nuestro centro es conocedor de las mismas, resulta conveniente 
recordar algunos de los aspectos más relevantes que afectan al funcionamiento diario del instituto: 

1. NO ESTÁ PERMITIDO TRAER MÓVILES U OTROS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS AL CENTRO. A menudo y 
casi a diario constatamos en jefatura de estudios que nuestros alumnos no hacen un uso responsable del 
móvil. Además, no sólo posibilitan la comunicación, sino que permiten enviar mensajes, hacer fotos, grabar y 
reproducir vídeos, acceder a Internet, copiar en los exámenes, redes sociales, etc. 

Debido a todo esto, ha sido necesario tomar una medida drástica que evite males mayores que puedan 
desembocar en la comisión de delitos (atentado contra la imagen si se graba sin consentimiento imágenes de 
profesores o alumnos, o agresión si lo que se graba es un acto violento contra alguien, por ejemplo) y en 
denuncias y sentencias judiciales. 

Por todo ello, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro prohíbe al alumnado de E.S.O. y 
BACHILLERATO traer móviles al instituto. El incumplimiento de esta norma será considerado una conducta 
contraria a las normas de convivencia según el Decreto 327/2010 y el Decreto 328/2010. Si además no 
existiera colaboración o se produjera reincidencia, la corrección será gradualmente mayor. 

2. EL ALUMNADO MENOR DE EDAD, ESTÉ EN EL CURSO EN QUE ESTÉ, NO PUEDE SALIR DEL CENTRO, salvo 
que su padre/madre/tutor venga a recogerlo y cumplimente el documento de registro disponible en 
conserjería antes de abandonar el instituto.  

Para facilitar la adecuada atención a nuestros/as alumnos/as en casos excepcionales, las familias autorizan a 
terceras personas a recoger a sus hijos e hijas, debiendo hacerlo siguiendo el mismo procedimiento descrito 
con anterioridad. Esa autorización se incluye tanto en el sobre de matrícula de la Secretaría Virtual como en el 
de papel.  

Nuestro centro ha puesto los recursos de que dispone para evitar las salidas del alumnado menor de edad 
antes del final de la jornada lectiva. A pesar de ello, parte del alumnado, en especial el de Bachillerato, 
intenta con cierta frecuencia salir durante la mañana, bien por iniciativa propia o bien ayudados por 
otros/as compañeros/as mayores de edad. En los casos en que se detecten estas conductas, se procederá 
amonestando al/a la alumno/a y, si persiste en su actitud, se tratará el caso como una reiteración en 
conducta contraria a las normas de convivencia, con la consecuente suspensión del derecho de asistencia a 
clase (expulsión). 

El alumnado mayor de edad puede salir del Centro previa presentación del DNI al/a conserje y firmando en el 
registro de salidas disponible en conserjería para ello. 

3. PROTOCOLO A SEGUIR CON ALUMNOS CON ALGUNA ENFERMEDAD O AQUELLOS QUE PUNTUALMENTE 
PRECISAN DE MEDICACIÓN.  
Cuando las familias rellenaron el sobre de matrícula, uno de los impresos hacía referencia a las posibles 
enfermedades que padeciese el alumno/a (por ejemplo, diabetes, alergias, afecciones cardíacas, etc.). Una vez 
el curso ha comenzado, en casos de enfermedad, es necesario que aporten un informe médico así como un 
protocolo a seguir en casos de emergencia (ambos firmados por un médico) y que estos se entreguen al 
profesor de Educación Física de su hijo/a.  

En casos de enfermedades puntuales (gripes, catarros, dolores musculares, etc.), si un alumno necesita tomar 
algún medicamento menor durante las clases, los padres o tutores legales lo notificarán en la agenda al 
profesor/a correspondiente indicando el nombre y hora del medicamento a administrar. En el caso de  



 

 

ausencia de nota en agenda, el alumno/a será enviado a la sala de profesores para que el profesor/a de 
guardia llame a su casa y pida permiso para la administración del medicamento. 

3. Las ausencias en las fechas u horas lectivas previas a los exámenes tanto de ESO como de bachillerato 
deberán ser objeto de justificación por parte del alumnado, tanto al profesor/a de la o las materias a las que se 
ausentó como al/a la tutor/a al producirse la incorporación del alumno a clase. De acuerdo con lo establecido 
en el Reglamento de Organización de Funcionamiento de nuestro Centro, no se admitirán justificaciones que 
no motiven suficientemente la ausencia o el retraso producido. Por ejemplo: quedarse dormido; estudiar 
hasta altas horas de la noche; preparación de exámenes; entrega de trabajos; etc. Así mismo, si se trata de una 
justificación legal (médico o deber inexcusable) no tendrá repercusión, pero en caso contrario, el/la profesor/a 
de la materia a la que ha faltado podrá tomar las medidas oportunas, como por ejemplo, la calificación 
negativa. 

La inasistencia a exámenes del alumnado quedará justificada mediante un informe médico (si es por causa de 
enfermedad) o bien por medio de una carta o comunicación personal de los padres o tutores. Si la causa de 
inasistencia está debidamente justificada, a criterio del profesor de la asignatura, el alumno tendrá derecho a 
que se realice otro examen. En los casos en que no quede suficientemente justificada la inasistencia, el alumno 
no tendrá derecho a realizar un segundo examen. 

4. Cuando se celebran actividades extraescolares dentro o fuera de nuestro Centro, el alumnado que no 
participa en dichas actividades está obligado a asistir a clase como cualquier otro día lectivo. Esas ocasiones 
sirven para complementar su formación y reforzar aquellos aspectos que lo requieran, de acuerdo con las 
necesidades del alumno/a. 

5. De acuerdo con la nueva legislación, todas las becas que se concedan al alumnado están sujetas a la 
obligatoriedad de asistencia a clases. El registro de ausencias de sus hijos/as, tanto en días completos como a 
tramos horarios está disponible a través de la aplicación para móviles y tablets iPasen. Deben entregar las 
justificaciones de las ausencias que se produzcan en el trimestre a los/las tutores/as a la mayor brevedad 
posible y nunca más allá de una semana desde su incorporación a las clases (los alumnos de Bachillerato a 
los que se les otorgue la beca 6000 no podrán justificar las faltas de asistencia de todo el curso en el mes de 
mayo). La acumulación de faltas de asistencia injustificadas puede llevar a la imposición de sanciones 
correctivas.  

Las faltas de asistencia de los alumnos deberán ser justificadas por los padres o tutores legales utilizando la 
aplicación iPasen, la agenda escolar o el modelo de justificante que se puede solicitar en la conserjería, 
adjuntando justificante médico en su caso.  El profesor tutor custodiará el justificante, una vez el alumno se lo 
haya enseñado a los profesores con los que tuvo clase el día/s de la ausencia. 

Esperamos que esta circular informativa contribuya al buen funcionamiento diario de nuestro Centro. Muchas 
gracias por su colaboración. Atentamente, 

LA JEFA DE ESTUDIOS. 

Fdo. Ángeles Rodríguez García. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D./Dª. _____________________________________________________ padre/madre/tutor/a legal del/a 
alumno/a _______________________________________________ manifiesta que ha recibido la circular 
sobre el cumplimiento de las normas de convivencia.  

En Los Palacios y Vfca., a __________ de _______________ de 20____.  

Firma (FIRMAR Y ENTREGAR JUNTO AL SOBRE DE MATRÍCULA) 
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