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INFORMACIÓN SOBRE ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 

 

- Recordamos a nuestro alumnado que tienen que elegir asignaturas optativas en todos 

los cursos  de E.S.O. 

- La elección de las mismas la deben solicitar los alumnos/as después de meditar bien su 

decisión, consultarla con sus padres y tutores, y decidirlo sin dejarse influenciar por lo 

que otros compañeros/as hayan elegido, o por el carácter aparentemente más o menos 

atractivo de una u otra asignatura. 

- En cualquier caso, se considera imprescindible antes de expresar la elección de 

asignaturas que se tengan en cuenta las siguientes aclaraciones: 

1º) Los alumnos/as deben tener bien claro cuáles son sus intereses con vistas a los estudios que 

deseen proseguir (Bachillerato, Ciclos Formativos de Formación Profesional, ...), pues son el 

principal aspecto que deben tener en cuenta a la hora de optar por una u otra asignatura. 

2º) Es fundamental que la familia estudie, junto con los alumnos/as los pros y los contras de 

dicha elección y que les orienten, en caso de que ellos no lo tengan muy claro, sobre lo que más 

les conviene. 

3º) Se recuerda al alumnado que la elección de asignaturas optativas tiene un carácter 

orientativo y que esta elección no supone la inclusión inmediata del alumno/a en 

dicho grupo. Los alumnos/as deben tener en cuenta que pueden encontrarse con que 

la asignatura que se les ha otorgado no sea la que pidieron . La adjudicación de las 

optativas se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades del alumnado, de los grupos 

que hayan de formarse según el número de alumnos/as que lo soliciten. 

Las asignaturas optativas que se ofertan en el Colegio “Rosario Moreno” son las siguientes:  

Curso  2º de E.S.O. 

a) ( Elegir una) 

 Religión  (Evaluable)                                                           

 Valores Éticos (Evaluable) 

 

b) (Optativas, a elegir una) 

 Segunda Lengua Extranjera I (Francés). 

 Cambios Sociales y Género 

 Cultura Clásica 

 Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial 

 Oratoria y debate 

 Computación y Robótica 
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                           ELECCION DE MATERIAS OPTATIVAS 

Estudios que cursará en el año académico 2021 - 2022 : 2º   Curso de E.S.O. 

ALUMNO/A:     .................................................................................................................. 

Desea recibir enseñanza  de (marcar solo una) : 

 Religión  (Evaluable).........................................................................                                                          
 

 Valores Éticos (Evaluable)..................................................................     
 

Asignatura optativa que elige en  2º curso (marcar solo una optativa): 

- Segunda Lengua Extranjera  (FRANCÉS) ..............................................    
 

- Cambios Sociales y Género  ..................................................................     
 

- Cultura Clásica ……………………………………………………………..…………………    
 

- Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial………………………   
 

- Oratoria y debate …………………………………………………………………………….   
 

- Computación y Robótica ………………………………………………………………….   
 

 

En caso de repetir   1º  curso, la asignatura optativa que elige  es......................... 

 

Firma del Alumno/a                                                               Firma del Padre / Madre 

 

D.N.I. ..............................                                                      D.N.I............................ 
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