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ANEXO 1. ELECCIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

El Centro no puede garantizar la impartición a todo el alumnado de las asignaturas optativas. En caso de que 
exista una mayor demanda de determinadas optativas, se organizarán los grupos en función de la 
convocatoria de matrícula (junio o septiembre) y del expediente académico. En caso de empates, se 
sorteará una letra, que decidirá el orden en función del primer apellido. 

A fin de ajustar el reparto en grupos a las preferencias de cada alumno o alumna, a continuación se detallan 
las combinaciones de asignaturas optativas. El alumno o alumna debe indicar con un número del 1 al 9 su 
orden de preferencia en cada grupo, siendo el 1 el de mayor preferencia y el 9 el de menor preferencia. En 
caso de no indicar correctamente el orden, el Centro ubicará al alumno o alumna en aquellos grupos que se 
encuentren incompletos. 

ORDEN DE PREFERENCIA DE ASIGNATURAS OPTATIVAS* 

Nº  GRUPO    Nº  GRUPO    Nº  GRUPO 

  CA2 + AE + DA2      CA2 + D + TEGP      CA2 + AE + SLEF2 

  CA2 + AE + TEGP      AE + D + DA2      CA2 + D + SLEF2 

  CA2 + D + DA2      AE + D + TEGP      AE + D + SLEF2 
 
(*) NOTA: El significado de las siglas se explica en el siguiente apartado 
 

OPTATIVAS OFRECIDAS 

Materias Troncales de opción: 

● CA2. Cultura Audiovisual II 
● D. Diseño 
● AE. Artes Escénicas 

Materias Específicas de modalidad artes plásticas: 

● DA2. Dibujo Artístico II 
● TEGP. Técnicas Expresión Gráfico Plástica 
● SLEF2. Segunda Lengua Extranjera Francés II 

Talleres de distintas especialidades: 

La oferta de talleres se realizará una vez comiencen las clases, momento en el que se ofertará al alumnado 
matriculado la selección de las distintas opciones. 

 

Religión o Alternativa: 

Marcar con una X la opción elegida. 

  Religión      Alternativa 
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ANEXO 2. AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES (MENORES DE 18) 

El padre, madre, tutor o tutora legal abajo firmante, del alumno o alumna de la escuela abajo indicado, 
AUTORIZA a la Escuela de Arte de Algeciras a que pueda hacer uso tanto de la imagen de su hijo, hija o 
tutorizado, como de imágenes de sus trabajos para su publicación, principalmente en los siguientes medios: 

● Página web y blogs del centro, redes sociales, exposiciones escolares y publicaciones escolares. 
● Soportes y proyecciones multimedia. 
● Documentos informativos y publicitarios de la actividad del centro como, carta de servicios, folletos 

informativos, carteles promocionales de actividades, etcétera. 

El alumnado podrá acceder a sus imágenes a fin de ejercer sus derechos de acceso rectificación, 
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del 
mismo, o bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.  

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  DNI 

 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  DNI 

ENSEÑANZA, GRUPO Y CURSO 

 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
 
EN _______________________________________________________________________________ A  ____________________  DE ________________________________________  DE  ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PADRE, MADRE, TUTOR/A:  ______________________________________        FIRMA ALUMNO/A:  _____________________________________ 
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ANEXO 3. AUTORIZACIÓN SALIDA DEL CENTRO (MENORES DE 18) 

El padre, madre, tutor o tutora legal abajo firmante, del alumno o alumna de la escuela abajo indicado, 
AUTORIZA a su hijo, hija o tutorizado, a salir de las instalaciones de la Escuela de Arte Algeciras, tanto 
durante los recreos, como en las ocasiones en las que, por diferentes motivos, no se impartiera el habitual 
horario de clases, o éstas tuvieran lugar fuera del recinto del centro.  

 

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  DNI 

 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  DNI 

ENSEÑANZA, GRUPO Y CURSO 

 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
 
EN _______________________________________________________________________________ A  ____________________  DE ________________________________________  DE  ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PADRE, MADRE, TUTOR/A:  ______________________________________        FIRMA ALUMNO/A:  _____________________________________ 
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ANEXO 4. AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES (MAYORES DE 18) 

El alumno/alumna abajo firmante AUTORIZA a la Escuela de Arte de Algeciras a que pueda hacer uso tanto 
de su imagen como de imágenes de sus trabajos para su publicación, principalmente en los siguientes 
medios: 

● Página web y blogs del centro, redes sociales, exposiciones escolares y publicaciones escolares. 
● Soportes y proyecciones multimedia. 
● Documentos informativos y publicitarios de la actividad del centro como, carta de servicios, folletos 

informativos, carteles promocionales de actividades, etcétera. 

El alumnado podrá acceder a sus imágenes a fin de ejercer sus derechos de acceso rectificación, 
cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al director del centro y presentado en la secretaría del 
mismo, o bien mediante escrito enviado al centro por correo, de conformidad con la ley orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre de protección de datos de carácter personal.   

 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  DNI 

ENSEÑANZA, GRUPO Y CURSO 

 

LUGAR, FECHA Y FIRMA 

 
 
EN _______________________________________________________________________________ A  ____________________  DE ________________________________________  DE  ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA PADRE, MADRE, TUTOR/A:  ______________________________________        FIRMA ALUMNO/A:  _____________________________________ 

 

 


