CURSO

2021/2022

Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación profesional de Ceuta

IMPRESO DE MARICULACIÓN PARA LA
ESCUELA DE ARTE DE CEUTA
BACHILLERATO MODALIDAD DE ARTE, DISEÑO E IMAGEN
DATOS PERSONALES

Apellidos y nombre:
Fecha de nacimiento:

DNI o NIE:

Lugar de nacimiento:

Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

Apellidos y nombre de la madre o tutora:
Apellidos y nombre del padre o tutor:
DNI o NIE de la madre o tutora:

DNI o NIE del padre o tutor:
DATOS ACADÉMICOS

Última titulación obtenida:
Último centro educativo donde has estudiado:
Último curso estudiado:
Materias/módulos pendientes:
DATOS DE MATRÍCULA

BACHILLERATO DE LA MODALIDAD DE ARTE, DISEÑO E IMAGEN

Primer curso.

Materias del primer curso: Lengua Castellan y Literatura I - Filosofía - Fundamentos del Arte I - Inglés I Educación Física - Historia del Mundo Contemporáneo - Cultura Audiovisual I - Dibujo Artístico I - Volumen

Segundo curso.

Materias del segundo curso: Lengua Castellan y Literatura II - Historia de España - Fundamentos del Arte
II - Inglés II - Diseño - Cultura Audiovisual II - Dibujo Artístico II - Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas.

El/la Interesado/a autoriza al uso de imágenes en las que aparezca, así como de sus trabajos escolares en publicaciones digitales e
impresas, así como en las redes sociales del centro educativo, siendo estas realizadas en el ámbito de actividades educativas y extraescolares, dentro y fuera del mismo.

El/la Interesado/a autoriza la salida/entrada fuera del horario habitual del centro educativo, cuando se produzcan reajustes horarios
por la ausencia puntual de algún miembro del profesorado. En caso de no estar conforme, el centro garantiza que el alumno será
atendido por el profesorado de guardia.

El/la Interesado/a autoriza la participación del alumno/a en las actividades complementarias y extraescolares diseñadas para el curso
académico y que se encuentren recogidas en la PGA. Dichas actividades pueden llevarse a cabo tanto dentro como fuera del centro
educativo.

En Ceuta, a

de

de

Firma del alumno/a
(Madre y Padre o Tutor/a, si el /la alumno/a es menor de edad)
RESGUARDO DE MATRÍCULA

(Sello del centro)

D.Dña.:

DNI o NIE:

Ha quedado matriculado/a en la Escuela de Arte de Ceuta en:

1º
Fecha:

2º

BACHILLERATO DE ARTE, DISEÑO E IMAGEN

LEA ATENTAMENTE ESTA INFORMACIÓN PARA FINALIZAR CORRECTAMENTE
EL PROCESO DE MATRICULACIÓN
A esta solicitud de matrícula, los interesados deberán adjuntar: la certificación académica de haber
superado los estudios que le dan acceso a bachillerato, dos fotografías tamaño carné, y el resguardo
de abono del seguro escolar. Además el alumnado de nueva matriculación en el centro, deberán
aportar una fotocopia del DNI o NIE por ambas caras.
La Escuela de Arte de Ceuta asegura la más estricta confidencialidad en la recogida y tratamiento
de los datos facilitados por el alumnado y las familias. Dichos datos serán tratados ajustándose a lo
establecido en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión europea (GPDR).
En cumplimiento de lo dispuesto en la GDPR, los titulares de los datos podrán en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición (si procede), que le son reconocidos
en la GDPR, en los términos establecidos en la misma y en la legislación educativa aplicable.
En el caso del alumnado menor de edad, la responsabilidad sobre la corrección de los datos facilitados para el contacto con las familias corresponderá a las/los madres/padres o tutores legales. Ellos/
as serán los/las responsables de mantener la información de contacto actualizada.

