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2º 
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APELLIDOS: 

NOMBRE: 

Familia numerosa: □ SÍ □ NO Repite curso: □ SÍ □ NO 

 
MATERIAS PENDIENTES: 
 
 

 
Márquese la modalidad de Bachillerato 

□ CIENCIAS □ HCS 

    (HUMANIDADES) 
□ HCS 

     (CIENCIAS SOCIALES) 
Elíjase una opción: Elíjase una: Elíjase una: 

□ Biología 

     Física 
□ Geografía 

□ Griego II 

□ Geografía 

□ Latín II 

 

□ Biología 

     Geología 

□ Dibujo Técnico II 

     Física 

OPTATIVAS (PARA CIENCIAS) 
Señálese la prioridad marcando 1, 2, 3, 4 y 5. 

OPTATIVAS (PARA HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES) 
Señálese la prioridad marcando 1, 2, 3 y 4. 

□ Ciencias de la Tierra 

□ Francés II 

□ Psicología 

□ Tecnología Industrial II 

□ Tecnologías de la información y la 

comunicación II 

 

□ Francés II 

□ Fundamentos de Administración y Gestión 

□ Psicología 

□ Tecnologías de la información y la comunicación II 

 

OPCIONES DE IDIOMA 

□ Programa de Colaboración con la E.O.I. FRANCÉS  
□ Programa de Colaboración con la E.O.I. INGLÉS  

 

 

Nota: Configuración de asignaturas según Decreto 21/2015, de 26 de junio (BOR del 3 de julio), que establece el currículo de Bachillerato en La Rioja. 
 
 

Dar la vuelta a la hoja 

 

 

 

 
Pegar FOTO aquí 

Sin pasar del borde 

Nº Expediente: 

Nº orden: 

 



Autorización informada para el uso de datos personales  

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales, mediante la firma del 

presente solicitamos su AUTORIZACIÓN como padre, madre o tutor legal de un/a alumno/a matriculado/a 

en el IES Marco Fabio Quintiliano para la difusión, tratamiento y comunicación de sus datos personales en 

los casos que se detallan más adelante.  

 

D./Dª______________________________________________, con DNI____________, 

como madre/ padre/ tutor legal de ___________________________________________, 

alumno/a matriculado/a en el IES Marco Fabio Quintiliano 

 AUTORIZO                     NO AUTORIZO 

 A que el IES Marco Fabio Quintiliano comunique la información necesaria para la 

realización de las actividades programadas por el centro a las entidades implicadas en 

su realización y/o planificación.  

 La grabación de imágenes (fotografías y/o videos) tomadas en las actividades que 

tengan que ver con el centro así como su publicación y difusión en su página web u 

otros medios.  

 

Autorización para la creación de cuentas de correo electrónico 

 AUTORIZO                     NO AUTORIZO 

 La creación de una cuenta de correo para nuestro hijo/a en el dominio @larioja.edu.es. 

 La activación de la cuenta de Educación para acceso a Racima y a la plataforma Office 

365. 

 Que el profesorado de mi hijo/a pueda intercambiar información, exclusivamente de 

uso académico y/o educativo, a través de los mencionados correos electrónicos.  

En cualquier momento, podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación 

y oposición previstos en la normativa actual, mediante un escrito dirigido al Director del 

IES Marco Fabio Quintiliano. El alumno/a y sus padres/madres o representantes legales, 

tras haber leído este documento, aceptan las condiciones en él establecidas.  

En Calahorra, a______ de ________________________de 2022 
 

El alumno/a         Padre/Madre/tutor legal  

 

 

 

Nombre, firma y nº de DNI               Nombre, firma y nº de DNI 

 

 

Esta matrícula está condicionada a la comprobación de los datos declarados, de cuya veracidad el firmante se hace responsable. 


