
I.E.S. Los Manantiales 
2020-21 

 

1º ESO 

Primer Apellido Segundo Apellido 

Nombre Colegio en el que realizó 6º de Primaria 

   

Nombre y Apellidos del Representante Legal 1 (padre/madre/tutor legal) Teléfono 

Email  DNI/NIE/Pasaporte 

Nombre y Apellidos del Representante Legal 2 (padre/madre/tutor legal) Teléfono 

Email  DNI/NIE/Pasaporte 

 
 

¿Solicita enseñanza bilingüe? 
En el caso de que el número de solicitantes de enseñanza bilingüe 
supere las plazas ofertadas se realizará un sorteo. 
Los alumnos que soliciten enseñanza bilingüe continuarán en este 
programa hasta finalizar la enseñanza secundaria. 

 Sí  No 

 

Optativa (elegir dos opciones por orden de preferencia, aunque sólo se cursará una) 

 Ampliación de Educación Física  

 Francés 2º Idioma 

 Cambios Sociales y de Género 

 Tecnología Aplicada 
 

Enseñanzas de Religión (elegir una opción) 

 Religión Católica  Valores Éticos  Religión Evangélica 
 

 

 

 

CUMPLIMENTAR TODOS LOS DOCUMENTOS CON LETRA MAYÚSCULA, SIN DEJAR 
CASILLAS EN BLANCO, APORTANDO:  

 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del alumno/a.  

 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia de los padres o tutores legales. 

 Si el alumno no tiene DNI u otro documento identificativo, aportará fotocopia del 
Libro de Familia (sólo la página donde esté inscrito el alumno). 

 Una fotografía tamaño carné del alumno con el nombre en el dorso. 



IES LOS MANANTIALES TORREMOLINOS

x

1 de julio de 2020

IES LOS MANANTIALES



                                                

 

 

En caso de optar por enseñanza bilingüe, el padre/madre/tutor 

deberá firmar el compromiso de permanencia en enseñanza 

bilingüe. 

 

COMPROMISO DE PERMANENCIA EN ENSEÑANZA BILINGÜE 

 

De acuerdo con el punto 2 de la Disposición transitoria primera, de la Orden de 

28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  

el alumno …………………………………………………………………………………………………………, 

permanecerá en la enseñanza bilingüe hasta la finalización de la etapa 

educativa, siempre que no se produzca un cambio de centro. 

 

 

En Torremolinos, a ……. de ……………………………………. de 2.020 

 

 

 

 

Firma del padre, madre o tutor legal 

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………… 



                                                              
 
 

 
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, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa. 

 

SOLICITA: 

Cursar a partir del curso escolar 2020/21, mientras no modifique expresamente esta decisión, la 

siguiente enseñanza: 

 Católica 

 Evangélica 

 Islámica 

 Judía 

 Valores Éticos 

 

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

 

 

 

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

 

 

SR. DIRECTOR DEL CENTRO IES LOS MANANTIALES – TORREMOLINOS 



                                                              
 

 

 

Rutas Transporte Escolar Curso 2020-21 
IES Los Manantiales 

 
 

Nuestro centro cuenta con un servicio de transporte escolar para todo su alumnado. 
En caso necesitar su utilización, deben cumplimentar el documento que se 
proporciona en la siguiente página. 

 
Este es el listado provisional de paradas autorizadas para el transporte escolar del IES 
Los Manantiales. Estas paradas pueden cambiar durante las primeras semanas de 
curso, dependiendo de la demanda de las mismas. 
 
 

Nombre de la parada Dirección Coordenadas Google Maps 

Los Álamos Avenida de la Riviera, nº 74 36.644886393 -4.488160461 

La Colina Calle la Colina, nº 103 36.639960146 -4.494750649 

Playamar Paseo del Colorado, nº 19 36.631561 -4.493124 

La Cruz Calle de la Cruz, nº 61 36.630046 -4.499211 

Cantarranas Calle Madame Bovary, nº 6 36.605558026 -4.521621019 

Saltillo Avenida de Benalmádena, nº 43 36.605129544 -4.518836886 

Pinillo Sur Avenida de Benalmádena, nº 1 36.607643342 -4.516539574 

Rotondas Pinillo Calle Miguel de Cervantes, nº 6 36.60976 -4.51418 

Pinillo Norte Calle Antonio Alcaide Sánchez, nº 29 36.61051 -4.51682 

Carlota Alessandri  Avenida Carlota Alessandri, nº 258 36.60479903 -4.511948973 

Carihuela  Avenida Carlota Alessandri, nº 82 36.613601 -4.50423 

 
 
 
 

LA DIRECCIÓN 
 



Sevilla, 7 de enero 2011 BOJA núm. 4 Página núm. 15

  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

1 DATOS  DEL/DE LA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL DNI/NIE

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE O TUTORA LEGAL DNI/NIE

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

(Denominación del centro docente autorizado como receptor)
SR/A DIRECTOR/A  O TITULAR DEL CENTRO DOCENTE .......................................................................................................................................................................

ETAPA

LOCALIDADDENOMINACIÓN DEL CENTRO DOCENTE 

CURSO

Que durante el curso actual el/la solicitante se encuentra matriculado en:

2 EXPONE

ANEXO  III

SOLICITUD

00
17

77
/A

03

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, 
para su tratamiento, en un fichero automatizado de nombre "Séneca. Datos Generales y académicos del alumnado", con la finalidad de recoger los datos personales y
académicos del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 - SEVILLA.

SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Orden de )de de (BOJA nº de fecha

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud. 

4  DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

EL/LA TUTOR/A LEGAL CON QUIEN CONVIVE EL/LA SOLICITANTE O
EL/LA SOLICITANTE, SI ÉSTE/A ES MAYOR DE EDAD

Fdo.:

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

REQUIERE VEHÍCULO ADAPTADODENOMINACIÓN DE LA PARADA

Ser admitido/a para el curso ........................ / ........................ como usuario/a del servicio complementario de transporte escolar en la parada que se 
consigna a continuación, de acuerdo a la información publicada por el centro:

3 SOLICITA

SÍ NO



 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES MOLINO DE LA TORRE 

 

Estimados/as padres y madres: 

Nuestros hijos comienzan una nueva etapa en la que van a necesitar que toda la 

comunidad educativa colabore para conseguir la consecución de sus objetivos, tanto 

educativos como personales. 

Es por ello por lo que los centros educativos necesitan de la colaboración, ahora más 

que nunca, de las familias en este proceso formativo. Una de las mejores formas de 

ayudar es perteneciendo a la Asociación de Madres y Padres del centro, que está en 

contacto permanente con la dirección del centro y aporta una ayuda inestimable en 

gran cantidad de actividades y reivindicaciones. 

Si queréis participar en la vida del centro e intentar ayudar a solucionar los problemas 

que puedan surgir, os invitamos a que colaboréis con la Asociación de Madres y Padres 

“Molino de la Torre”. 

Para ello, si queréis participar es necesario ingresar 10 euros en la cuenta corriente de 

Unicaja de nuestra asociación ES86 2103 2035 78 0030000422, indicando el 

nombre de vuestro hijo/a y así poder ser socio. Por supuesto, esta aportación es 

voluntaria. 

Estamos en el centro a vuestra disposición. Os esperamos 

 

La presidenta 

 

 

 


