SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2018/19
I.E.S. PABLO SARASATE DE LODOSA (NAVARRA)

3º E.S.O.
DATOS ALUMNO/A
APELLIDOS y NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………….……………………..
DNI:

………………………………..

FECHA NACIMIENTO:

….……………………………….………………………

LOCALIDAD NACIMIENTO (la que figura en el Libro de familia o DNI):

……………..………………………

DOMICILIO: C/.......……………………….……………………………………………………………………………………………………
LOCALIDAD: …………………..……….….....

TELÉFONO:

…………………......…………………………..………………..

MATERIAS COMUNES





Lengua Castellana y Literatura
Educación Física
Biología y Geología
Geografía e Historia






Educación Plástica Visual y audiovisual
Inglés
Música
Física y Química

Física y Química parcialmente en Inglés, marca este recuadro



Elige una opción para las matemáticas

 Orientadas a las enseñanzas académicas 

Orientadas a las enseñanzas aplicadas

Elige una asignatura




Religión Católica
Valores Éticos (Castellano)

Modelo Lingüístico:



Valores Éticos (parcialmente en Inglés)

 G: ENSEÑANZA EN CASTELLANO
 A: ENSEÑANZA EN CASTELLANO CON EUSKERA COMO ASIGNATURA
OPTATIVA CURSO 2017/18:______________________

ASIGNATURAS OPTATIVAS ( Sólo para Modelo Lingüístico G)
Francés
Iniciación a la Actividad
Empresarial

Medios Comunicación Social
Taller de Tecnología e
Informática

Se necesita un mínimo de
alumnos para poder formar grupo
y en algunas asignaturas las plazas
son limitadas. Numerar por orden
de preferencia .Se cursará UNA.

Declaro que la información y documentación aportada con la solicitud es cierta y autorizo al Departamento de Educación a realizar las comprobaciones
oportunas.
 Declaro bajo juramento que los progenitores/tutores estamos conformes con esta solicitud (Marca obligatoria si no han firmado los dos progenitores)
 Declaro que los progenitores/tutores estamos en situación de separación, divorcio o discrepancia y aporto Relosución judicial o documentación vigente de
la que se deduce que me corresponde decidir en exclusiva el centro escolar de mi hijo/a (Obligatoria si no han firmado los dos progenitores o marcado la
casilla anterior).
Lodosa a, ………. de ………………….. de 2018
Padre/Madre o Tutor/a
Nombre y Apellidos:
DNI/NIE/Pasaporte:
Firma:
Los datos que se recogen se tratarán informáticamente con la debida condifencialidad y reserva apropiados y serán utilizados para el fiín que se han
recabado, conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

