1º ESO
Bachillerato
Apellidos

Nombre

Repite: SÍ  - NO 

MATERIAS:
▪ Inglés
▪ Geografía e Historia
▪ Matemáticas
▪ Educación Plástica, visual y audiovisual
▪ Resolución de problemas (libre disp.)

Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Biología
▪ Educación Física
▪ Música
▪ Taller de lectura (libre disp..)

Religión

Valores éticos

OPTATIVA (Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.









Alemán 2º Idioma
Francés 2º Idioma
Programa de refuerzo de Lengua Castellana
Programa de refuerzo de Matemáticas
Cambios Sociales y Género
Tecnología aplicada
Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

1º ESO BILINGÜE
Bachillerato

Apellidos

Nombre

Repite: SÍ  - NO 

MATERIAS:
▪ Alemán
▪ Geografía e Historia
▪ Matemáticas
▪ Educación Plástica, visual y audiovisual
▪ Resolución de problemas (libre disp.)

Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Biología
▪ Educación Física
▪ Música

Religión

Valores éticos

OPTATIVA (Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.









Inglés 2º Idioma
Francés 2º Idioma
Programa de refuerzo de Lengua Castellana
Programa de refuerzo de Matemáticas
Cambios Sociales y Género
Tecnología aplicada
Ampliación de contenidos de la materia específica Educación Física

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

2º ESO
Bachillerato

Apellidos
Repite: SÍ  - NO 

Nombre

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Inglés
▪ Geografía e Historia
▪ Matemáticas
▪ Educación Plástica, visual y audiovisual
▪ Tecnología

Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Física y Química
▪ Educación Física
▪ Música
▪ Resolución de problemas (libre disp.)

Religión

Valores éticos

OPTATIVA (Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.








Alemán 2º Idioma
Francés 2º Idioma
Programa de refuerzo de Lengua Castellana
Programa de refuerzo de Matemáticas
Cambios Sociales y Género
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

2º ESO BILINGÜE
BILINGBachillerat
o
Nombre

Apellidos
Repite: SÍ  - NO 

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Alemán
▪ Geografía e Historia
▪ Matemáticas
▪ Educación Plástica, visual y audiovisual
▪ Tecnología

Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Física y Química
▪ Educación Física
▪ Música

Religión

Valores éticos

OPTATIVA (Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.








Inglés 2º Idioma
Francés 2º Idioma
Programa de refuerzo de Lengua Castellana
Programa de refuerzo de Matemáticas
Cambios Sociales y Género
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

2º ESO P.M.A.R.
Bachillerato

Apellidos
Repite: SÍ  - NO 

Nombre

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
•
•
•
•
•
•

Ámbito socio-lingüístico
Ámbito científico-matemático
Inglés
Tecnología
Educación Física
Elegir una de las siguientes:

 Música
Elegir:

 Educación plástica, visual y audiovisual

Religión

Valores éticos

OPTATIVA (Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.






Programa de refuerzo de Lengua Castellana
Programa de refuerzo de Matemáticas
Cambios Sociales y Género
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

3º ESO
Bachillerato

Apellidos
Repite: SÍ  - NO 

Nombre

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Inglés
▪ Geografía e Historia
▪ Física y Química
▪ Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos
Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Tecnología
▪ Biología y Geología
▪ Educación Física

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

Elegir:

Religión

Valores éticos

OPTATIVA(Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.

 Alemán 2º Idioma (3h)
 Francés 2º Idioma (3h)
 Programa de refuerzo de Lengua Castellana + Taller de expresión oral (1h)
 Programa de refuerzo de Matemáticas+ Taller de expresión oral (1h)
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial + Taller de exp. oral (1h)
 Cultura clásica + Taller de expresión oral (1h)
 Cambios sociales y género + Taller de expresión oral (1h)
Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

3º ESO BILINGÜE
Bachillerato
Apellidos

Nombre

Repite: SÍ  - NO 

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Alemán
▪ Geografía e Historia
▪ Física y Química
▪ Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos
Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Tecnología
▪ Biología y Geología
▪ Educación Física

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

Elegir:

Religión

Valores éticos

OPTATIVA(Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.









Inglés 2º Idioma (3h)
Francés 2º Idioma (3h)
Programa de refuerzo de Lengua Castellana+ Taller de expresión oral (1h)
Programa de refuerzo de Matemáticas+ Taller de expresión oral (1h)
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial + Taller de exp. oral (1h)
Cultura clásica + Taller de expresión oral (1h)
Cambios sociales y género+ Taller de expresión oral (1h)

Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

3º ESO P.M.A.R.
Apellidos

Nombre

Repite: SÍ  - NO 

Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
•
•
•
•
•
•

Ámbito socio-lingüístico
Ámbito científico-tecnológico
Tecnología
Inglés
Educación Física
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

Elegir:

Religión

Valores éticos

OPTATIVA(Libre configuración autonómica): se cursará únicamente una asignatura. Se
numerarán por orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del
Centro.

 Programa de refuerzo de Lengua Castellana
 Programa de refuerzo de Matemáticas
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
 Cultura clásica
 Cambios sociales y género
Se comunicarán a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán
a través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

4º ESO
Bachillerato

Apellidos
Repite:

SI



- NO

Nombre

 Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Inglés
▪ Geografía e Historia
Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Educación Física

Religión

Valores éticos

Elegir la opción que se desea cursar:
Enseñanzas académicas para la iniciación al
BACHILLERATO

Enseñanzas aplicadas para la iniciación a
FORMACIÓN PROFESIONAL


Ciencias


• Matemáticas orientadas a
las enseñanzas
académicas
• Biología y Geología
• Física y Química


Humanidades y Ciencias
Sociales


• Matemáticas orientadas a
las enseñanzas académicas
• Economía
• Latín

• Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas
• Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial
Elegir únicamente una de las siguientes
materias:
Ciencias aplicadas a la actividad profesional


Tecnología



Optativas: Se cursarán únicamente dos asignaturas, una de cada columna. Pero deberán enumerarse todas por
orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del Centro.

 Alemán (2º idioma)
 Programa de refuerzo de Matemáticas
 Francés (2º idioma)
 Programa de refuerzo de Lengua Castellana
 Educación plástica, visual y audiovisual
 Programa de refuerzo de Lengua Extranjera
 Filosofía
 Tecnologías de la información y la comunicación
 Latín
 Tecnología
 Biología y Geología
 Cultura científica
 Física y Química
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
 Ciencias aplicadas a la actividad profesional
 Música
 Economía
Se comunicará a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán a
través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

4º ESO BILINGÜE
Bachillerato
Apellidos
Repite: SÍ

Nombre



- NO



Asignaturas pendientes:

MATERIAS:
▪ Alemán
▪ Geografía e Historia
Elegir:

▪ Lengua Castellana y Literatura
▪ Educación Física

Religión

Valores éticos

Elegir la opción que se desea cursar:
Enseñanzas académicas para la iniciación al
BACHILLERATO

Enseñanzas aplicadas para la iniciación
a FORMACIÓN PROFESIONAL


Ciencias


• Matemáticas orientadas a
las enseñanzas
académicas
• Biología y Geología
• Física y Química


Humanidades y Ciencias
Sociales


• Matemáticas orientadas

a las enseñanzas
académicas
• Economía
• Latín

• Matemáticas orientadas a las enseñanzas
aplicadas
• Iniciación a la actividad emprendedora y
empresarial
Elegir únicamente una de las siguientes
materias:
Ciencias aplicadas a la actividad profesional


Tecnología



Optativas: Se cursarán únicamente dos asignaturas, una de cada columna. Pero deberán enumerarse todas por
orden de preferencia ya que se impartirán dependiendo de los recursos del Centro.

 Inglés (2º idioma)
 Programa de refuerzo de Matemáticas
 Francés (2º idioma)
 Programa de refuerzo de Lengua Castellana
 Educación plástica, visual y audiovisual
 Programa de refuerzo de Lengua Extranjera
 Filosofía
 Tecnologías de la información y la comunicación
 Latín
 Tecnología
 Biología y Geología
 Cultura científica
 Física y Química
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
 Ciencias aplicadas a la actividad profesional
 Música
 Economía
Se comunicará a los representantes legales las faltas de asistencia por la plataforma Pasen y éstos solicitarán a
través de dicha plataforma la justificación de las faltas. El alumno/a y sus padres o tutores conocen el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro y se compromete a acatarlo. Todos los alumnos/as
tendrán siempre a disposición del profesorado su agenda escolar, que deberá ser consultada por los
padres/madres diariamente, por ser ésta el cauce habitual de comunicación entre el centro y éstos.

Firma del padre:

Firma de la madre:

Firma del alumno/a:

