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  R E P E T I D O R E S     2º de Bachillerato con alguna materia pendiente  
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA RESULTADO 

2B Suspende alguna/s asignatura/s y NO 
titula en evaluac.extraordinaria 

No titula y puede acogerse a una de las fórmulas siguientes: 

 2B1 Se matricula sólo de las asignaturas suspensas y conserva la 
nota de las ya aprobadas. 

 2B2 Se matricula de todas las asignaturas y renuncia a la nota 
de las ya aprobadas. 

 

Nombre: ____________________________ 1ºApellido: ____________________ 2º Apellido:______________________ 

Curso: _______________________ Modalidad de Bachillerato en la que está matriculado:_________________________  

¿Cambia modalidad?: ________ Nueva modalidad en caso de cambio: ________________________________   

Me encuentro en la situación: ___________________ 

Opto por: _________, _____________________________________________________________________________ 

En Albacete a ________  de julio de 2022 

   La Alumna/El Alumno    La Madre / El Padre  

(En caso de ser  menor de edad) 
 

  Fdo.:____________________________                       Fdo.:_________________________________ 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Viceconsejería de Educación. 

Finalidad 
Gestión administrativa y educativa del alumnado de centros docentes de Castilla-La Mancha, así como el uso de los 
recursos educativos digitales por parte de la comunidad educativa. 

Legitimación 

6.1.c) Cumplimiento de una obligación legal del Reglamento General de Protección de Datos; 6.1.e) Misión en interés 
público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos. 
Datos de categoría especial: 9.2.g) el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial del Reglamento 
General de Protección de Datos. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación / Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha 

Origen de los datos El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas 

Categoría de los datos 

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma, firma electrónica, correo 
electrónico; imagen/voz. Datos especialmente protegidos: Salud. Datos de infracciones administrativas. Otros datos 
tipificados: Características personales; académicos y profesionales; detalles del empleo; económicos, financieros y de 
seguros. 

Destinatarios Existe cesión de datos 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se 
explica en la información adicional. 

Información adicional Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0372 

Normativa de referencia:  

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE), Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

 Orden 15/04/2016, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Una vez realizada la matrícula no se podrá cambiar la fórmula elegida. La matrícula da derecho y obliga a asistir a clases. 

https://rat.castillalamancha.es/info/0372

