MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN ITALIA

Liceo Español Cervantes

ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL CURSO 2016-2017
LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

EDUCACIÓN INFANTIL

Nº Registro:
1º (3 años) 

2º (4 años) 

3º (5 años) 

Curso para el cual se solicita plaza / Classe per la quale si richiede posto

Nombre y apellidos del alumno o alumna / Nome e cognome dell'alunno o alunna

Nacionalidad / Nazionalità

Fecha de nacimiento / Data di nascita

País / Nazione

Lugar / Luogo

Domicilio actual / Indirizzo

C.P. Ciudad / C.P. Città

MADRE

PADRE

Correo electrónico / E-mail1
MADRE

Teléfono domicilio / Telefono casa

Teléfono trabajo / Telefono lavoro

PADRE

Teléfono móvil / Cellulare

Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos del padre / Nome e cognome del padre.

Nacionalidad / Nazionalità

Edad / Età

Profesión / Professione

Estudios / Titolo di studio
Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos del madre / Nome e cognome de la madre

Nacionalidad / Naz ionalità

Edad / Età

Profesión / Professione

Estudios / Titolo di studio

Indique si el alumno cursará Religión
Católica



NO



SI

Hermanos en el centro



No



Si

Nº

Algún otro familiar ha cursado estudios en
el Centro



No



Si

Indicar el
parentesco

País o sistema educativo del que procede.

Curso

SI  NO  AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes sean publicadas
en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes.
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo Español Cervantes .
(En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo)
Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Roma, a________________________________

Fdo.:___________________________________
Firma de los padres o tutores legales (Ambos)

NOTA INFORMATIVA:
El Liceo utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con las familias. De acuerdo con la la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le comunicamos que la información recogidos en este
formulario forma parte de un fichero automatizado, teniendo Vd. derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

Correo-e: liceocervantes.it@mecd.es

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: +0039 06 5882225
FAX: +0039 06 5882252

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN ITALIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Liceo Español Cervantes

ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL CURSO 2016-2017
LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

EDUCACIÓN PRIMARIA

Nº Registro
1º



2º



3º

4º



5º



6º





Curso para el cual se solicita plaza / Classe per la quale si richiede posto

Nombre y apellidos del alumno o alumna / Nome e cognome dell'alunno o alunna

Nacionalidad / Nazionalità

Fecha de nacimiento / Data di nascita

País / Nazione

Lugar / Luogo

Domicilio actual / Indirizzo

C.P. Ciudad / C.P. Città

MADRE

PADRE

Correo electrónico / E-mail2
MADRE

Teléfono domicilio / Telefono casa

Teléfono trabajo / Telefono lavoro

PADRE

Teléfono móvil / Cellulare

Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos del padre / Nome e cognome del padre.

Nacionalidad / Nazionalità

Edad / Età

Profesión / Professione

Estudios / Titolo di studio
Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos de la madre / Nome e cognome de la madre

Edad / Età

Nacionalidad / Nazionalità

Estudios / Titolo di studio

Profesión / Professione

Indique si el alumno cursará Religión
Católica



NO



SI

Hermanos en el centro



No



Si

Nº

Algún otro familiar ha cursado estudios en
el Centro



No



Si

Indicar el
parentesco

Curso

País o sistema educativo del que procede.

SI  NO  AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes sean publicadas
en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes.
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo Español Cervantes.
(En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo)
Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Roma, a________________________________

Fdo.:___________________________________
Firma de los padres o tutores legales (Ambos)

NOTA INFORMATIVA. El Liceo utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con las familias. De acuerdo con la la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le comunicamos que
la información recogidos en este formulario forma parte de un fichero automatizado, teniendo Vd. derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

Correo-e: liceocervantes.it@mecd.es

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: +0039 06 5882225
FAX: +0039 06 5882252

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN ITALIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Liceo Español Cervantes

ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL CURSO 2016-2017
LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Nº Registro:
1º ESO



2º ESO

3º ESO 



4º ESO



Curso para el cual se solicita plaza / Classe per la quale si richiede posto

Nombre y apellidos del alumno o alumna / Nome e cognome dell'alunno o alunna

Nacionalidad / Nazionalità

Fecha de nacimiento / Data di nascita

País / Nazione

Lugar / Luogo

Domicilio actual / Indirizzo

Nº DOCUMENTO

C.P. Ciudad / C.P. Città

MADRE

PADRE

Correo electrónico / E-mail3
MADRE

Teléfono domicilio / Telefono casa

Teléfono trabajo / Telefono lavoro

PADRE

Teléfono móvil / Cellulare

Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos del padre / Nome e cognome del padre.

Nacionalidad / Nazionalità

Edad / Età

Profesión / Professione

Estudios / Titolo di studio
Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos de la madre/ Nome e cognome de la madre

Edad / Età

Nacionalidad / Nazionalità

Estudios / Titolo di studio

Profesión / Professione

Hermanos en el centro



No



Si

Algún otro familiar ha cursado estudios en el
Centro



No



Si

Indicar el
parentesco

Curso

País o sistema educativo del que procede.

SI  NO AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes sean publicadas
en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes.
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo Español Cervantes.
(En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo)
Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro
Roma, a________________________________
NOTA INFORMATIVA:

Fdo.:___________________________________
Firma de los padres o tutores legales (Ambos)

El Liceo utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con las familias. De acuerdo con la la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le comunicamos que

Correo-e: liceocervantes.it@mecd.es

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: +0039 06 5882225
FAX: +0039 06 5882252

la información recogidos en este formulario forma parte de un fichero automatizado, teniendo Vd. derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos

Marque con una X los cuadros correspondientes del curso para el que el alumno/a desea matricularse

 1º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS:
MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o

Biología y Geología
Educación Física
Educación plástica, visual y audiovisual
Geografía e historia
Inglés
Lengua castellana y literatura
Matemáticas
Música




Religión Católica

Elegir una de las dos

Valores Éticos

o Lengua y cultura italianas (Elegir una modalidad)
Modalidad A (lengua, Literatura, Geografía e Historia)




Modalidad B (Italiano para extranjeros)

 2º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS:
MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o




Educación Física
Educación plástica, visual y audiovisual
Física y Química
Geografía e historia
Inglés
Lengua castellana y literatura
Lengua y cultura italianas
Matemáticas
Música

Religión Católica

Elegir una de las dos

Valores Éticos

 3º ESO
MATERIAS ESPECÍFICAS:

MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o




Ampliación de la Lengua castellana y
literatura
Biología y geología
Educación Física
Física y Química
Geografía e historia
Inglés
Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresaria
Lengua castellana y literatura
Lengua y cultura italianas
Matemáticas

Religión Católica

Elegir una de las dos

Valores Éticos

 4º ESO
MATERIAS:
o
o
o
o
o
o

Educación Física
Geografía e historia
Inglés
Lengua castellana y literatura
Lengua y cultura italianas
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas
Académicas

TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir una opción, condicionada
para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones):


o
o



A

Biología y Geología
Física y Química

o
o

B

Latín
Economía

MATERIAS ESPECÍFICAS:
Religión Católica

Valores Éticos

 Cultura Clásica
 Educación plástica, visual y audiovisual
 Filosofía
 TIC (tecnologías de la información y la
comunicación)

Elegir una de las dos
Indicar cada materia
con 1, 2, 3 según
orden de preferencia:
(condicionada para su
impartición a lo
indicado en apartado
4.4 de las
Instrucciones)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
EN ITALIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Liceo Español Cervantes

ANEXO IV
SOLICITUD DE ADMISIÓN PARA ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO PARA EL CURSO 2016-2017
LICEO ESPAÑOL “CERVANTES” DE ROMA

BACHILLERATO

Nº Registro:
1º 

2º 

Curso para el cual se solicita plaza / Classe per la quale si richiede posto

Nombre y apellidos del alumno o alumna / Nome e cognome dell'alunno o alunna

Nacionalidad / Nazionalità Nº DOCUMENTO

Fecha de nacimiento / Data di nascita

País / Nazione

Lugar / Luogo

Domicilio actual / Indirizzo

C.P. Ciudad / C.P. Città

MADRE

PADRE

Correo electrónico / E-mail4
MADRE

Teléfono domicilio / Telefono casa

Teléfono trabajo / Telefono lavoro

PADRE

Teléfono móvil / Cellulare

Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos del padre / Nome e cognome del padre.

Nacionalidad / Nazionalità

Edad / Età

Profesión / Professione

Estudios / Titolo di studio
Nº DOCUMENTO

Nombre y apellidos de la madre / Nome e cognome de la madre

Edad / Età

Nacionalidad / Nazionalità

Estudios / Titolo di studio

Profesión / Professione

Hermanos en el centro



No



Si

Nº

Algún otro familiar ha cursado estudios en
el Centro



No



Si

Indicar el
parentesco

País o sistema educativo del que procede.

Curso

SI  NO AUTORIZO a que se tomen imágenes de mi hijo/a en las actividades educativas y a que tales imágenes sean publicadas
en los medios de comunicación oficiales del Liceo Español Cervantes.
AUTORIZO a mi hijo/a a participar en las actividades complementarias que se realicen fuera del Liceo Español Cervantes .
(En caso negativo, deben informar por escrito a la secretaría del Liceo)
Manifiesto mi conformidad con el Proyecto educativo del centro.
Roma, a________________________________

Fdo.:___________________________________
Firma de los padres o tutores legales (Ambos)

NOTA INFORMATIVA:
El Liceo utilizará el correo electrónico como medio de comunicación con las familias. De acuerdo con la la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos, le comunicamos que
la información recogidos en este formulario forma parte de un fichero automatizado, teniendo Vd. derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

Correo-e: liceocervantes.it@mecd.es

VIA PORTA SAN PANCRAZIO, 9
00153 ROMA
TEL: +0039 06 5882225
FAX: +0039 06 5882252

Marque con una X los cuadros correspondientes del curso para el que el alumno/a desea matricularse

 1º BACH
 Modalidad: Ciencias

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número
mínimo de alumnos para constituir grupos)

MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Biología y geología
Cultura científica
Dibujo técnico I
Educación física
Filosofía
Física y química
Inglés I
Lengua castellana y literatura I
Lengua y cultura italianas I (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia)
Matemáticas I

 Modalidad: Humanidades y ciencias sociales

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado
4.4 de las Instrucciones sobre número mínimo de alumnos para constituir grupos)

MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cultura científica
Economía
Educación física
Filosofía
Historia del mundo contemporáneo
Inglés I
Lengua castellana y literatura I
Lengua y cultura italianas I (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia)
Literatura universal

Elegir una entre: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número mínimo de alumnos para
constituir grupos) )



o

Latín I (Humanidades)

o

Matemáticas CC.SS (Ciencias Sociales)



 2º BACH
 Modalidad: Ciencias

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número
mínimo de alumnos para constituir grupos)

MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o
o

Historia de España
Inglés II
Lengua castellana y literatura II
Matemáticas II
Lengua y cultura italianas II (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia)
Ciencias de la tierra y del medio ambiente
Física
Química

Elegir una entre estas dos asignaturas: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número
mínimo de alumnos para constituir grupos)


Dibujo Técnico II 
 Modalidad: Humanidades y ciencias sociales
Biología

(condicionada para su impartición a lo indicado en apartado
4.4 de las Instrucciones sobre número mínimo de alumnos para constituir grupos)

MATERIAS:
o
o
o
o
o
o
o

Historia de España
Inglés II
Lengua castellana y literatura II
Lengua y cultura italianas II (Lengua, literatura, historia y geografía de Italia)
Psicología
Historia de la Filosofía
Historia del Arte

Elegir una entre: (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número mínimo de alumnos
para constituir grupos)
o Latín (Humanidades)



o Matemáticas CC.SS (Ciencias Sociales)



Elegir una entre estas dos asignaturas (condicionada para su impartición a lo indicado en apartado 4.4 de las Instrucciones sobre número
mínimo de alumnos para constituir grupos)

Economía de la Empresa



Geografía



