
IES EL ARGAR DE ALMERÍA 

ESTE DOCUMENTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES APARTADOS 

1.- HOJA DE ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

2.- HOJA DE DATOS PERSONALES DE MATRICULACIÓN. 

3.- HOJA DE SOLICITUD PARA CURSAR ENSEÑANZA DE RELIGIÓN O CURSAR LA ALTERNATIVA 
A RELIGIÓN. 

4.- HOJA PARA AUTORIZAR LA TOMA Y/O PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS DE LOS 
ALUMNOS/AS DENTRO DEL ÁMBITO DE EDUCACIÓN. 

5.- HOJA PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE NOTAS EN LOS PANELES 
INFORMATIVOS DEL IES EL ARGAR. 

6.- HOJA DE SOLICITUD DE TRANSPORTE ESCOLAR SI CREES TENER DERECHO A ELLO. 

7.- HOJA , AMPA EL POLVORÍN (ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES ), PARA ASOCIARSE SI LO 
DESEÁIS. 

GUARDAR ESTE ARCHIVO CON LA OPCIÓN GUARDAR COMO Y PONERLE DE 
NOMBRE AL ARCHIVO,2ESO LOS APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

EJEMPLO : 2ESO Andaluz Andaluza Alumno.

ENVIAR EL ARCHIVO UNA VEZ RELLENADO AL CORREO

matricula2esoargar@ieselargar.org

ESTA MATRÍCULA DE  2º ESO DEBERÁ ENVIARSE  AL EMAIL INDICADO ENTRE 
EL 1 Y 10 DE JULIO, AMBOS DÍAS INCLUIDOS

Deberá adjuntarse al email (se admite foto del documento):
•Fotocopia del DNI (en su defecto fotocopia de la pág. del libro de familia o partida de 
nacimiento).
•Para los extranjeros: Fotocopia del NIE o Pasaporte.
•Certificado de los últimos estudios para los nuevos alumnos del IES 

Lo siguiente podrá ser entregado en ventanilla con posterioridad al inicio del curso:
•2 Fotos tamaño carné con nombre, apellidos y curso en el reverso, para 1º y alumnos nuevos y 
solo 1 para alumnos de 2º.
•2 sellos de correos de 1 €
•3 sellos de correos de Tarifa A (equivale a 55 cént. aprox.)
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Juan Carlos
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initiator:matricula1esoargar@ieselargar.org;wfState:returned;wfType:shared;workflowId:57d547bbe8c4ea45801de256678b5638



NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………..............                                GRUPO…………………..   

La aplicación IPASEN debe instalarse en un móvil del padre/madre del alumno/a para garantizar una comunicación 
rápida y fluida con el instituto. 

TELÉFONO MÓVIL DONDE INSTALARÁN LA APP IPASEN............................................. 

CORREO ELECTRÓNICO PADRE/MADRE.................................................................... 

REPITE □

 2º DE LA ESO. 

□ALUMNO DEL PROGRAMA 

BILINGÜE 
□ALUMNO NO BILINGÜE □ALUMNO DE PMAR 

(2H) EDUCACIÓN FÍSICA 

(2H) EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL 

(3H) TECNOLOGÍA 

 (1H) TUTORÍA 

Eligen 1 todos

□ (1H) RELIGIÓN 

□ (1H) VALORES ÉTICOS 

(3H) ALEMÁN (3H) INGLÉS 

(3H) FÍSICA Y QUÍMICA 

(4H) LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(2H) MÚSICA 

(8H) ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO 

 (7H) ÁMBITO CIENTÍFICO-
MATEMÁTICO 

(1H) TUTORIA PMAR 
 (3H) GEOGRAFÍA E HISTORIA 
BILINGÜE 

(3H) MATEMÁTICAS BILINGÜE 

 (3H) GEOGRAFÍA E HISTORIA 

(3H) MATEMÁTICAS 

 (1H) TALLER DE ALEMÁN 

Elige 1solo no bilingües 
□ (1H) TALLER LINGÜÍSTICO

□ (1H) TALLER MATEMÁTICO 

□ (2H) INGLÉS 2º IDIOMA 

□ (2H) FRANCÉS 2º IDIOMA 

Eligen 1 solo no bilingües y PMAR

□ (2H) FRANCÉS 2º IDIOMA 

□ (2H) CULTURA CLÁSICA  

□  (2H) CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

L
as optativas se m

ontan o no, en función del núm
ero de peticiones y horas asignadas por la 

C
onsejería de E

ducación
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PARA FIRMAR ESCRIBE EL DNI  Y LA FECHA DE 
NACIMIENTO





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 la opción deseada)

En............................................,a ............ de ........................... de 2020

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

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

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Planificación y Centros 

En el apartado firmado de abajo coloque el DNI  seguido de la 
fecha de nacimiento del padre/madre o tutor legal que rellena este 
documento.
Gracias.

IES EL ARGAR



Consejería de Educación

 IES EL ARGAR   
 Cód. Centro 04004814 

Paseo de la Caridad, 125 
04008 Almería 
Teléfono: 950156187     
Fax. 950 28 11 51 

e_mail: 04004814.edu@juntadeandalucia.e 

Autorización para la toma y/o publicación de imágenes y vídeos de los alumnos: 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la 
comunidad escolar y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros 
hijos durante la realización de las actividades escolares, y dado que el derecho a la propia 
imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 
de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la 
Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal. 
La dirección de este centro pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder 
tomar y/o publicar las imágenes y vídeos en las cuales aparezcan individualmente o en grupo 
que con carácter pedagógico se puedan realizar a los niños y niñas del centro, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en el colegio y fuera del mismo en actividades 
extraescolares. 

Don/Doña     ................................................................................................................................. 

con DNI ………………............... como padre/madre o tutor del alumno/a 

........................................................................................................................... 

AUTORIZO al IES EL ARGAR de Almería a un uso pedagógico de las imágenes y vídeos 
tomados en actividades lectivas, complementarias y extraescolares organizadas por el centro 
docente, publicados en: 

 -La página web del centro. 
 -Filmaciones destinadas a difusión e investigación educativa sin carácter comercial. 
 -Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito educativo. 
-Artículos de prensa ,tv que publiquen la actividad realizada por los alumnos en el centro por su 
caracter cultural,ejemplar, solidario, novedoso. 

En ____________________ a _____ de ______________ de 20 20 

FIRMADO: (padre, madre, tutor legal) 

PARA FIRMAR ESCRIBE DNI Y FECHA DE NACIMIENTO



Autorización en caso de alumno/a menor de edad. 

D/Dª _________________________________________en calidad de__________del alumno/a 

_____________________________________________que se matricula en el IES El Argar para el curso 

2020/2021, autorizo la publicación en los paneles informativos que utilice el IES de las notas, nombre y 

apellidos del alumno/a mencionado/a para tener acceso a las mismas. 

Almería, a de _ de 2020 

Para firmar coloca el DNI y fecha de nacimiento 

Firma. 

________________________________________________________________________________________________ 

Autorización en caso de alumno/a mayor de edad. 

D/Dª _______________________________________________________en calidad de alumno/a  ,que se 

matricula en el IES El Argar para el curso 2020/2021, autorizo la publicación en los paneles informativos 

que utilice el IES de mis notas, nombre y apellidos para tener acceso a las mismas. 

Almería, a de _ de 2020 

Para firmar coloca el DNI y fecha de nacimiento 

Firma. 

Autorización para la publicación de notas  en los paneles informativos del IES El Argar



Cuota del AMPA  15 € por familia al año. Ingreso en la cuenta: 

ES 44 3058 0092 9827 2002 3902

Enviar el  justificante del ingreso y los datos de la inscripción a ampaieselargar@gmail.com

Firma sobre el nombre impreso de la madre, padre o tutor/a

A S O C I A C I Ó N E L P O L V O R Í N A M A P A I E S E L A R G A R

Me dirigo a ti como madre y presidenta del AMPA El Polvorín del IES El Argar, tras la
renovación del equipo directivo de la asociación que tuvo lugar en febrero de este año.

En estos días difíciles, hemos seguido nuestras reuniones a través de videoconferencia y
hemos dado el apoyo a las delegadas de clase y también al profesorado con una carta
de reconocimiento a su labor, donde les hemos trasladado las sugerencias que nos
habéis hecho llegar a través de distintos medios.

La situación que estamos viviendo no nos ha permitido desarrollar, en el tiempo que
quedaba de curso, las propuestas e ideas que con tanta ilusión habíamos ya acordado
en la nueva Junta Directiva: la primera de ellas presentarnos e iniciar un contacto y
diálogo entre todos.

Seguimos adelante. Entendemos que la labor de la asociación va a ser muy positiva y
fructífera si seguimos juntos en este camino. Nos quedan muchas cosas por vivir.

A las madres y padres del alumnado del IES El Argar:

Atentamente,
Amor Mineva Martínez Moreno

INSCRIPCIÓN AMPA EL  POLVORÍN  CURSO 2020/2021
IES  EL  ARGAR

Nombre del padre/tutor legal: _______________________________________

Dirección: _________________________________________________________

Número de teléfono: __________________________________

Correo electrónico: ____________________________________________________

PARA FIRMAR ESCRIBE DNI Y FECHA DE NACIMIENTO DE QUIEN FIRMA
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