
AURRE IZEN-EMATE ORRIA / SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN 

 

 
IKASTURTEA / AÑO ESCOLAR: 2023/2024 

IKAS MAILA / CURSO: BATX. 2  BACH 

 

 

Aldapeta 17 20009 Donostia – San Sebastián T (0034) 943 46 10 55 – info@aldapeta.eus 

 IKASLEAREN DATUAK / DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Abizenak / Apellidos:                                                               Izena / Nombre: 

NAN / DNI:                                                     Jaioteguna / Fecha de nacimiento:  

Jaioterria / Lugar de nacimiento:                               Probintzia / Provincia:  

Helbidea / Domicilio: 

Herria / Mun¡cipio:                                         Posta kodea / Código postal:  

Anai-arreba kopurua / Número de hermanos/as:           Zenbatgarrena / Lugar que ocupa:  

Ba al du anai-arrebarik ikastetxe honetan? / ¿Tiene hermanos/as en este colegio?  

Jatorrizko ikastetxea / Centro de procedencia:  

Ikasturteren bat errepikatu / Repetición del algún curso:                   Zein? / ¿Cuál? 

 FAMILIAKOEN DATUAK / DATOS FAMILIARES 

 

- Guraso edo legezko arduraduna / Padre, madre o responsable legal 

Abizenak / Apellidos:  

Izena / Nombre:  

NAN / DNI: __________________  Jaioteguna / Fecha de nacimiento: ___________________ 

Lanbidea / Profesión: ___________________   Tel. / Tfno.:  _________________ 

e-maila / e-mail: 

 

- Guraso edo legezko arduraduna / Padre, madre o responsable legal 

Abizenak / Apellidos:  

Izena / Nombre:  

NAN / DNI: __________________  Jaioteguna / Fecha de nacimiento: ___________________ 

Lanbidea / Profesión: ___________________   Tel. / Tfno.:  _________________ 

e-maila / e-mail: 
 

FAMIARES GURE BERRI / REFERENCIAS 

Aldapeta Maria Ikastetxearen berri hauetako moduren baten bidez jakin dut: 
Tengo referencias de Aldapeta María Ikastetxea a través de: 

 Ikasle ohia / Antiguo alumno  Prentsa / Prensa 

 Irratia / Radio  Webgunea / Página 

 Lagunak / Amigos 
 

 Facebook – Twitter 
 

 Familia / Familia  Beste / Otros 
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MODALIDAD CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 
 

 

1A IBILBIDEA / ITINERARIO 1A    (Matemáticas II, Física, Dibujo Técnico II) 
1 Aukeratu /Elige 1 

 

 

Teknologia eta ingenieritza/ Tecnología e ingeniería  
 

Artearen Historia / Historia del arte 
 

Frantsesa II / Francés II 

 
      Alemana II/ Alemán II 
 
 
 

1B IBILBIDEA / ITINERARIO 1B  (Matemáticas II, Física, Química)  
1 Aukeratu /Elige 1 

 
 

 
 
 

             Teknologia eta ingenieritza/ Tecnología e ingeniería 

 
 
            

            Frantsesa II / Francés II 

 
 
 

     Alemana II/ Alemán II 

 
 
 
 
 

2 IBILBIDEA / ITINERARIO 2  (Matemáticas II, Biología, Química)  
1 Aukeratu /Elige 1 

 
 

 
      Fisiologia eta anatomia / Fisiología y Anatomía Humanas 
 
      Geologia / Geologia 
 
      Frantsesa II / Francés II 
 
      Alemana II /  Alemán II 
 
 
 

3 IBILBIDEA / ITINERARIO 3  (Matemáticas CCSS, Empresa, Química, Geología)  
 

 
 

 
Eskura dituzun hizkuntza titulu ofizialak / Títulos de idiomas obtenidos: 
___________________________________ 
 

OHAR GARRANTZITSUAK / AVISOS IMPORTANTES 

Aldapeta Maria Ikastetxean matrikulatzeak elkarbizitza arauak onartu egiten direla ondorioztatzen du. Harrera 
lekuan edo idazkaritzan eskura daitezke. 
Aukerako eta modalitate taldeak osatzeko beharrezkoa da gutxieneko ikasle kopurua izatea. 
Taldeak irizpide teknikoen arabera soilik osatuko dira. 
La matrícula en Aldapeta María Ikastetxea supone la aceptación de las normas de convivencia aprobadas por el centro. Pueden 
ustedes pedir el documento en la recepción o secretaría. 
La formación de grupos para optativas y modalidades está condicionada a que haya un número mínimo de alumnos. 
Los grupos de clase se determinarán según motivos técnicos. 
 

 
 
Data / Fecha:  

 
 
Sinadura / Firma: 

 

Orri honetan adierazitako datuak baita ikasleei egindako edozein argazki ere, datu eta irudien fitxero automatiko zein ez automatiko 
batera gehituko dira. Honen arduraduna Ikastetxeko Titularra da eta Ikastetxeak burutzen dituen ekintzen antolaketa eta 
aurkezpenean erabiliko dira, baita eskola-agenda, memoria, orla, web orri eta Ikastetxeak parte hartzen duen ekintzetan ere. Era 
berean baimena ematen diezu Ikastetxeari lotutako elkarteei (ikasle, ikasle ohi eta guraso) izen abizen, helbide eta telefonoari 
dagozkion datuak erabiltzeko, beraien ekintzak antolatu eta jakinarazteko. Berebat, adierazi diren datuak egiatasuna ziurtatzen duzu 
gertatzen diren aldaketen berri ematearen ardura. Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoan 
jasotakoa kontuan hartuz, zuk doako eskubidea duzu datu hauek eskuratu, aldatu, edo indargabetzeko Ikastetxearekin berarekin 
harremanetan jarriz. 
Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los alumnos se incorporarán a un fichero automatizado y no automatizado 
de datos y de imágenes respectivamente, de los que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación 
de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo así como la publicación de la memoria escolar, orlas, agendas, página web 
y en aquellas actividades que participe el Centro. Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos, domicilio y teléfonos, puedan 
facilitarse a las Asociaciones vinculadas a este Centro (alumnos, antiguos alumnos y padres) para la organización e información de sus actividades. 
Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocidos y podrá ejercitar gratuitamente 
los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro. 
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MODALIDAD HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
 

4 IBILBIDEA / ITINERARIO 4  (Matemáticas CCSS, Empresa, Geografía)  
1 Aukeratu/Elige 1 
 

 
 

 
 
      Artearen Historia / Historia del Arte 
 
      Irudia eta Soinua / Imagen y Sonido 
 
      Frantsesa II / Francés II 
 
      Alemana II /  Alemán II 
 
 

5 IBILBIDEA / ITINERARIO 5  (Latín, Empresa, Geografía)  
1 Aukeratu/ Elige 1 
 

 
 

 
 
      Artearen Historia / Historia del Arte 
 
      Irudia eta Soinua / Imagen y Sonido 
 
      Frantsesa II / Francés II 
 
      Alemana II /  Alemán II 
 
 
 
 
Eskura dituzun hizkuntza titulu ofizialak / Títulos de idiomas obtenidos: 
___________________________________ 
 

OHAR GARRANTZITSUAK / AVISOS IMPORTANTES 

Aldapeta Maria Ikastetxean matrikulatzeak elkarbizitza arauak onartu egiten direla ondorioztatzen du. Harrera 
lekuan edo idazkaritzan eskura daitezke. 
Aukerako eta modalitate taldeak osatzeko beharrezkoa da gutxieneko ikasle kopurua izatea. 
Taldeak irizpide teknikoen arabera soilik osatuko dira. 
La matrícula en Aldapeta María Ikastetxea supone la aceptación de las normas de convivencia aprobadas por el centro. Pueden 
ustedes pedir el documento en la recepción o secretaría. 
La formación de grupos para optativas y modalidades está condicionada a que haya un número mínimo de alumnos. 
Los grupos de clase se determinarán según motivos técnicos. 
 

 
 
Data / Fecha:  

 
 
Sinadura / Firma: 

 

Orri honetan adierazitako datuak baita ikasleei egindako edozein argazki ere, datu eta irudien fitxero automatiko zein ez automatiko 
batera gehituko dira. Honen arduraduna Ikastetxeko Titularra da eta Ikastetxeak burutzen dituen ekintzen antolaketa eta 
aurkezpenean erabiliko dira, baita eskola-agenda, memoria, orla, web orri eta Ikastetxeak parte hartzen duen ekintzetan ere. Era 
berean baimena ematen diezu Ikastetxeari lotutako elkarteei (ikasle, ikasle ohi eta guraso) izen abizen, helbide eta telefonoari 
dagozkion datuak erabiltzeko, beraien ekintzak antolatu eta jakinarazteko. Berebat, adierazi diren datuak egiatasuna ziurtatzen duzu 
gertatzen diren aldaketen berri ematearen ardura. Datu pertsonalen babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 lege organikoan 
jasotakoa kontuan hartuz, zuk doako eskubidea duzu datu hauek eskuratu, aldatu, edo indargabetzeko Ikastetxearekin berarekin 
harremanetan jarriz. 
Los datos personales reseñados, así como el material fotográfico realizado a los alumnos se incorporarán a un fichero automatizado y no automatizado 
de datos y de imágenes respectivamente, de los que es responsable el Titular del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación 
de las distintas actividades que son desarrolladas por este Centro Educativo así como la publicación de la memoria escolar, orlas, agendas, página web 
y en aquellas actividades que participe el Centro. Asimismo, consiente que los datos relativos a nombre, apellidos, domicilio y teléfonos, puedan 
facilitarse a las Asociaciones vinculadas a este Centro (alumnos, antiguos alumnos y padres) para la organización e información de sus actividades. 
Igualmente garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad 
con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted tiene reconocidos y podrá ejercitar gratuitamente 
los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro. 


