
FICHA DEL ALUMNADO 
 
 

 
Nivel: ___________________________ Grupo: __________  Nº Expediente:  ________ 

 

Centro donde estudió el curso pasado: _______________________________ Curso: _____________ 
 

Localidad:________________________  Provincia:_____________________  Repetidor:  □Si   □No 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS 
DNI /NIE/Pasaporte Nacionalidad 

Primer apellido Segundo apellido 

Nombre Nº de hermanos Lugar que ocupa entre ellos 

Nº de la Seguridad Social Tarjeta Sanitaria (Junta de Andalucía) 

Teléfono personal del alumno Correo electrónico personal del alumno 

Fecha de nacimiento Sexo 

País de nacimiento Provincia de nacimiento (En caso de ser de España) 

Municipio de nacimiento (En caso de ser de España) Localidad de nacimiento (En caso de ser de España) 

Localidad de nacimiento (En caso de ser una localidad extranjera) 

 

DOMICILIO 
¿Alumno emancipado?       SI          NO Provincia 

Municipio Localidad 

Tipo de vía Domicilio C. Postal 

Teléfono Teléfono de urgencias Correo electrónico de la familia 

Otros datos del domicilio 

 

DATOS FAMILIARES. REPRESENTANTE LEGAL 1 
DNI /NIE/Pasaporte Primer Apellido 

Segundo Apellido Nombre 

Sexo ¿Vive en el domicilio familiar? 

           SI          NO 

En calidad de: (Padre / Madre / Tutor o Tutora Legal) 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

Familia numerosa 

         SI          NO 

Tipo de familia numerosa Fecha de caducidad del Título de F. N. 

 



DATOS FAMILIARES. REPRESENTANTE LEGAL 2 
DNI /NIE/Pasaporte Primer Apellido 

Segundo Apellido Nombre 

Sexo ¿Vive en el domicilio familiar? 

            SI          NO 

En calidad de: (Padre / Madre / Tutor o Tutora Legal) 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo electrónico 

 

 

SITUACIÓN FAMILIAR 

¿Es familia monoparental?         □ SI       □ NO 

¿Hay situación de separación o divorcio? (Entre los representantes legales consignados en la ficha)    □ SI       □ NO 

¿Hay situación de acogimiento familiar?         □ SI       □ NO 

En su caso ¿Quién tiene la custodia del menor? Representante legal 1 ó 2 

Observaciones: 

 

OTROS DATOS 

¿Padece alguna enfermedad?         □ SI       □ NO 

Especificar en caso afirmativo 

¿Sigue algún tratamiento periódico?    □ SI       □ NO 

Especificar en caso afirmativo 

¿Presenta alergia a medicamentos?         □ SI       □ NO 

Especificar en caso afirmativo 

¿Presenta intolerancias alimenticias?         □ SI       □ NO 

Especificar en caso afirmativo 

Otras 

 
Las Lagunas de Mijas, a _____ de __________________ de 2020. 

 
 

 

 
 

  Fdo:________________________________________ 
Firma del representante legal del alumno 

 



 

 

HOJA DE SELECCIÓN DE OPTATIVAS 
 
 
 

Nivel: __1ºBach. CIENCIAS__  Grupo: __________  

 

Apellidos: __________________________________________ Nombre: _______________________ 
 

 

 En este curso tendrás las siguientes asignaturas y carga horaria: 
 

 

 

+ 
 

ELEGIR UNO DE LOS ITINERARIOS: Marcar con una X 

 

Itinerario: 

CIENCIAS E INGENIERÍA 
 

Itinerario: 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Horas Materias Obligatorias Horas Materias Obligatorias 

4 FÍSICA Y QUÍMICA 4 FÍSICA Y QUÍMICA 

4 DIBUJO TÉCNICO I 4 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

+ 
  

MATERIAS OBLIGATORIAS 
Nº DE HORAS 
SEMANALES 

FILOSOFÍA 3 

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 

MATEMÁTICAS I 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 2 

FRANCÉS 2º IDIOMA 2 

RELIGIÓN / EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 
Y LOS DERECHOS HUMANOS 

1 



 

 

+ 
 

ELEGIR UNA MATERIA OPTATIVA DE CADA UNO DE LOS BLOQUES 
(ENUMERAR LAS ASIGNATURAS DE CADA BLOQUE DEL 1 AL 5) 

Bloque 1 Bloque 2 

 Materias Obligatorias Horas  Materias Obligatorias Horas 

 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

2 
 

SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

2 

 
ANATOMÍA APLICADA 2 

 
ORATORIA Y DEBATE 2 

 
CULTURA CIENTÍFICA 2 

 

PUBLICIDAD Y 

COMUNICACIÓN 
2 

 
VOLUMEN 2 

 

LA MÚSICA EN LAS ARTES 

ESCÉNICAS 
2 

 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2 

 

CULTURA EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 
2 

 

 
 

D/Dª______________________________________________________________ como padre, madre 

o tutor/a legal del alumno_____________________________________ del 1º curso de Bachillerato 

acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas del 

Bachillerato, en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

SOLICITA: Cursar a partir del curso escolar 2020/21, mientras no modifique expresamente esta 

decisión, la siguiente enseñanza: (marcar con X la opción deseada): 

 

 
Religión Católica 

 
Religión Judía 

 
Religión Evangélica 

 

Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos 

 
Religión Islámica   

 

Las Lagunas de Mijas, a _____ de __________________ de 2020. 

 

 
 

 
 

  Fdo:________________________________________ 
Firma del representante o representante legal del alumno 



AUTORIZACIÓN DE RECOGIDA A PERSONA DISTINTA AL PADRE, 

MADRE O TUTORES LEGALES DEL ALUMNADO 

 

 

 

D./Dña.: con DNI:   

padre/madre/tutor/tutora legal del alumno/a:   

del centro I.E.S. “Sierra de Mijas”. 

 

Este documento autoriza a las personas que ustedes relacionan a recoger a su hijo o 

hija durante la jornada escolar, por alguna razón justificada. En caso de que necesitemos 

ponernos en contacto con ustedes por alguna razón (solicitar una muda, recoger a su hijo o 

hija por enfermedad, etc.) y no fuera posible, recurriremos también a estas personas. Se 

requerirá mostrar el DNI a las personas no conocidas. 

 

AUTORIZO a que las personas que a continuación se relacionan puedan recoger a mi hijo o 

hija durante el curso 2020/2021 de cualquier servicio del centro 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
DNI / NIE / 
PASAPORTE 

TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

Las Lagunas de Mijas, a _____ de __________________ de 2020. 

 
 

 

 
 

  Fdo:________________________________________ 
Firma del representante legal del alumno 

 
 



 

 

 

C/ Rio las Pasadas 75 

29649 – Mijas Costa (Málaga) 

Telf. 951 26 98 60 – Fax 951 26 98 56 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. “Sierra de Mijas” 

En _______________________________________ a _____ de ______________ de 20____ 
 
 
 

 

Fdo: __________________________________ 

DNI: __________________________________ 

 

D/Dª _____________________________________________________________________________ con DNI. ____________________________ como 

padre/madre/tutor del alumno/a ________________________________________________ con DNI/NIE _______________________, de conformidad con 

RGDP  (Reglamento General De Protección de Datos )  REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016, que entró en vigor el 25 de mayo de 2018, autoriza y es conocedor de que los datos personales 

aportados serán incorporados en un fichero con titularidad de la Junta de Andalucía (I.E.S. Sierra de Mijas) y que tiene por finalidad la 

adecuada organización, prestación y/o difusión de las actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares y resto de 

servicios prestados por el Centro Educativo así como la gestión académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida y 

tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización del alumnado 

generada durante el ciclo escolar, así como datos de salud para poder prestar, en su caso, la adecuada y correcta asistencia al mismo. 

Usted consiente expresamente al tratamiento de estos datos por parte del Centro Educativo. 

 

Los datos personales, incluidos los de carácter reservado o especialmente protegidos, serán facilitados a la Consejería de 

Educación cuando la misma lo requiera, de conformidad con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 

Educación. 
 

Asimismo, el alumnado de los niveles educativos superiores a 2º de ESO deben contar con un seguro escolar obligatorio cuya 

gestión implica necesariamente la comunicación de sus datos a la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 

Los titulares de los datos personales podrán ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición mediante escrito dirigido a I.E.S. Sierra de Mijas. Puesto que son derechos personalísimos deberá acreditar su identidad 

aportando copia del D.N.I. u otro documento identificativo. 
 

Los que suscriben el presente documento, en calidad de representantes legales del menor escolarizado en el Centro, y el propio 

menor en caso de ser mayor de 14 años, AUTORIZAN AL CENTRO para que obtenga y utilice imágenes (ya sean impresas o en formato 

digital) y el nombre del menor, para el desarrollo de la acción pedagógica del centro, divulgación de la propuesta educativa del centro, 

promocionar las actividades escolares ordinarias del Centro, así como las actividades extraescolares, actividades complementarias y 

viajes culturales organizados por el Centro u organismos educativos o entidades públicas de carácter educativo en los siguientes medios 

 Página web del Centro 
 Redes sociales del centro. 
 Blogs del Centro 
 Revista del centro, orla… 
 Plataformas de difusión de material audiovisual. 
 Montajes multimedia (CD o DVD con fotos películas, etc.) para repartir entre el alumnado. 
 Documentos informativos de la actividad del centro, como cartas de servicios, trípticos informativos, carteles 

promocionales de actividades, etc. 
 Elaboración de material impreso o audiovisual de divulgación/formación del Centro. 
 Informes, documentos o solicitudes destinados a otras administraciones públicas, que en cumplimiento de la legislación 

vigente requerirán consentimiento expreso. 
 

Para el uso de imágenes del alumno en medios de comunicación u otros medios no descritos en el presente documento, se 

solicitará una autorización específica para el evento concreto del que se trate. 

En todo caso, la utilización y difusión de dichas imágenes siempre se producen en condiciones de gratuidad en un contexto educativo y 

con el debido respeto a la integridad de la persona. 
 

En el caso de que el Centro a través de su página web recoja datos personales para la prestación de un servicio, el Centro se 

compromete a observar las reglas sobre protección de datos en la misma forma que cuando presta los servicios por otros medios 

convencionales. 
 

En cuanto a la utilización de mensajes, grabaciones de audio y video efectuados con teléfonos móviles en el seno de una 

actividad formativa, el centro se compromete a alertar convenientemente a los alumnos de la utilización de imágenes y otros datos 

personales sin el consentimiento del interesado, ya que puede suponer un incumplimiento grave del derecho a la privacidad y 

protección del menor. Fuera de estas actividades formativas, el uso de móviles o aparatos de registro, reproducción y/o grabación, 

quedan prohibidos como se recogen en el R.O.F. del centro. 

 

 ACEPTO.                                         

 NO ACEPTO 
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