Curso 2021 - 2022

Curso 2021 - 2022

2º de Bachillerato
Modalidad de Ciencias

2º de Bachillerato
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales

Nombre y Apellidos

Nombre y Apellidos

Materias troncales generales
Historia de España

Materias troncales generales
Historia de España
Lengua Castellana y Literatura II

Lengua Castellana y Literatura II

Primera Lengua Extranjera II (Inglés)

Primera Lengua Extranjera II (Inglés)

Tutoría

Tutoría
Materias específicas
Religión

Materias específicas
Religión

Escoger una:

Escoger una:

Segunda Lengua Extranjera II (Francés)
Tecnologías de la Información y l a Comunicación I I

Segunda Lengua Extranjera II (Francés)
Tecnologías de l a Información y la Comunicación I I

Escoger una:

Escoger una:

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
Imagen y Sonido

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente
Imagen y Sonido
Materia de libre configuración autonómica
Lengua Gallega

Materia de libre configuración autonómica
Lengua Gallega

Materias troncales de opción Elegir 1 de los bloques:

Materias troncales de opción Elegir 1 de los bloques:

Tecnológico
Matemáticas II
Dibujo Técnico II

Troncal de modalidad

Bio-Sanitario
Matemáticas II
Química

CCSS
Matemáticas Aplicadas a las CCSS II
Historia de la Filosofía

Troncal de modalidad

Humanidades
Latín II
Historia de la Filosofía

Escoger una:

Escoger una:

Economía de la Empresa
Geografía

Física
Biología
Nombre padre/madre/tutor/a:

Nombre padre/madre/tutor/a:

Fecha y firma:

Fecha y firma:

El firmante consiente expresamente la incorporación en un fichero de FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CLUNY de los datos personales facilitados y que tiene por objeto la adecuada organización de actividades educativas y

El firmante consiente expresamente la incorporación en un fichero de FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CLUNY de los datos perso nales facilitados y que tiene por objeto la adecuada organización de actividades educativas y formativas

formativas y servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa. Los datos de carácter personal facilitados tienen carácter voluntario, si bien, en caso de no ser suministrados no podremos a tender

y servicios del centro educativo, así como la gestión académica, económica y administrativa. Los datos de carácter personal facilitados tienen carácter voluntario, si bien, en caso de no ser suministrados no podremos atender su solicitud. La

su solicitud. La legitimación del tratamiento de datos de carácter personal se basa en el consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán durante la prestación de servicios y una vez concluida ésta durante los

legitimación del tratamiento de datos de carácter personal se basa en el consentimiento del interesado. Los datos proporcionados se conservarán durante la prestación de servicios y una vez concluida ésta durante los periodos de

periodos de prescripción establecidos legalmente. El firmante puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es). El firmante podrá

prescripción establecidos legalmente. El firmante puede dirigir sus reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal ante la Autoridad de Protección de Datos (www.agpd.es). El firmante podrá ejercitar los

ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos, así como oponerse al tratamiento de datos de acuerdo con la Ley. Igualmente se reconoce el derecho a la portabilidad de datos. Para ejercitar estos derechos podrá

derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos, así como oponerse al tratamiento de datos de acuerdo con la Ley. Igualmente se reconoce el derecho a la portabilidad de datos. Para ejercitar estos derechos podrá dirigirse por

dirigirse por escrito a FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CLUNY sita en Avda Juan Pablo II, nº 30, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, adjuntando copia de un documento oficial de identificación. Delegado de Protección de Datos:

escrito a FUNDACIÓN EDUCATIVA SAN JOSE DE CLUNY sita en Avda Juan Pablo II, nº 30, 28224 POZUELO DE ALARCÓN, adjunt ando copia de un documento oficial de identificación. Delegado de Protección de Datos:

dpo@fundacioncluny.org.

dpo@fundacioncluny.org

