
 
       IES Lucas Mallada (Huesca) 

 

Curso 20…… / 20…… Nº de expediente:   

 

2º de Bachillerato de Humanidades y CC. Sociales 

 

Repite: Sí   No   
 

 
ALUMNO/A:………..…………..…, …..….……….…………..., ….……………………… D.N.I. 
  (1

er
 Apellido)  (2º Apellido)   (Nombre)     

Centro donde estudió el curso pasado: ..……………………………..…………… Localidad: … 
 

2º de Bachillerato de Humanidades y CS. Sociales 

Lengua castellana y literatura II 4 h 

Lengua extranjera II: Inglés o Francés 3 h 

Historia de España 3 h 

Historia de la filosofía 4 h 

Tutoría 1 h 

Optativas 

Latín II, Griego II/ Matemáticas aplicadas a las CC.SS. II, Economía de 
la empresa 

8 h 

Historia del Arte/Geografía/Fundamentos de administración y 
gestión 

4 h 

Psicología/Ciencias de la tierra y el medioambiente/Segunda lengua 
extranjera: Francés II/TICS II/Historia de la música y de la danza 

3 h 

Religión / Educación física  y vida activa 1 h 

1.- Elija una Primera lengua extranjera: Inglés II    Francés II 
2.- Elija una de las tres opciones:  

 HUMANIDADES  CS. SOCIALES   Hª de la Música y la Danza 

Latín II 
 

Matemáticas apl. Cs. Sociales II 
 

Hª de la Música y la Danza 

Griego II 
 

Economía de la empresa 
 

Elige una 
opción 

Humanidades:  

Latín II y Griego II 

Elige una materia: 

 

Elige una materia: 

  Cs. Sociales: 
Matemáticas apl. Cs 
Sociales II y 
Economía empresa 

Historia del Arte  
Fundamentos de Adm. y 
gestión 

 

Elige una 
materia 

Ed. Física y vida activa 

Geografía  Geografía  Religión (C,J,E ó I) 

    Hª y Cultura de Aragón 

 
3.-Elige una materia específica (coloque un número en cada casilla según su prioridad): 
Ciencias de la Tierra y el Medioambiente 

Segunda lengua extranjera: Francés II 

Tecnologías de la información y comunicación II 

Psicología 



Fecha de nacimiento: ……………… Localidad: ……………... Provincia: ….……………… País: ……...………. 

Domicilio familiar: C/………………………………………………………...........………… Nº: ……… Piso: …….... 

Localidad: ……………………………………… C.P.: …………………… Teléfono: ………………………………... 

 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/tutora: ………………………………….……. DNI: ……………….… 

Profesión: …………………………………………....……. Teléfono del trabajo: ……………….…………………... 

E-mail de contacto: …………………………………………………………………………………………………….… 

 

Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/tutora: ………………………………….……. DNI: ……………….… 

Profesión: …………………………………………....……. Teléfono del trabajo: ……………….……………….….. 

E-mail de contacto: …………………………………………………………………………………………….………… 

 

Nº de hermanos: ……...….. Nº hermanas: ………..…  Nº que ocupa en el total de hermanos/as: …………..… 

 

Nombre para la correspondencia: ………………………………………………………………………………..……. 

En caso de accidente avisar al teléfono …………………….………… o al teléfono ……………..……………..… 

 

Nº de afiliación a la Seguridad Social: ……………………………………..…………..…………………………..…. 

 

Huesca,….… de………………….. de 2……… 

 

Firma del alumno/a                                                                Firma del padre, madre o tutor legal 

 

 

Fdo.: ……………………………                                              Fdo.: …………………………… 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRICULACIÓN 

Alumnado del centro: 

 Dos fotografías, tamaño carnet, con nombre y apellidos escritos al dorso. 

 Sobre, impreso de matrícula y ficha personal. 

 Tasas: abono de 1,12 € en concepto de seguro escolar. 

 

Alumnado nuevo en el Centro: 

 Fotocopia del D.N.I. o del Libro de Familia. 

 Tres fotografías, tamaño carnet, con nombre y apellidos escritos al dorso. 

 Certificación académica del último curso realizado. 

 Sobre, impreso de matrícula, ficha personal y autorizaciones firmadas. 

 Tasas: abono de 1,12 € en concepto de seguro escolar. 

 

CUOTA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES y PADRES (voluntaria): 12 euros 



 


