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Estimados Padres: 

 Llegado el momento oficial de proceder a la matriculación del próximo curso 

académico queremos informarles   para que puedan elegir la mejor opción para su 

hijo/a. 

Según la normativa actual,  los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal o 

, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones: 

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación 

Profesional. 

A estos efectos no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso . 

Así  mismo  tendrán que elegir una serie de asignaturas optativas que desde el colegio 

han sido agrupadas en diferentes modalidades. 

 Al finalizar cuarto curso con evaluación positiva, los alumnos y alumnas 

realizarán además  una evaluación final  individualizada por la opción de enseñanzas 

académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los 

objetivos de la etapa. 

 Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos 

opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la 

opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas 

opciones en la misma convocatoria. 

Una vez realizada y superada  la prueba individualizada el alumno o alumna podrá 

escoger una de las vías formativas siguientes : 

- Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y alumnas que 

están en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación Segundaria 

Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.  

- Podrán acceder a los estudios de Formación Profesional, ciclo formativo 

de grado medio, los alumnos que están en posesión del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final por 

la opción de enseñanzas aplicadas  (orden del 14 de julio de 2016) 
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INFORMACIÓN SOBRE LAS OPCIONES 

- Recordamos que 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. 

4º) Se recuerda al alumnado que la elección  por orden de preferencia  tiene  un carácter 

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

modalidad. La adjudicación  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. Los 

alumnos/as deben tener en cuenta que pueden encontrarse con que la opción finalmente  

otorgada no sea la que pidieron en primer lugar. 

 Las modalidades ofertadas por el centro son las siguientes: 

 

Opción A: Matemáticas Académicas + Economía + Latín + Música + Francés . 

 

Opción B: Matemáticas Académicas + Biología y Geología + Física y Química + Francés +     

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Opción C: Matemáticas Académicas + Biología y Geología + Economía + Francés +     

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 

Opción D : Matemáticas Aplicadas +Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional + 

Tecnología + Educación Plástica, Visual y Audiovisual + Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Además el alumno/a debeelegir una asignatura de; 
 

 Religión  (Evaluable)                                                           

 Valores Éticos (Evaluable) 
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ELECCION DE MATERIAS OPTATIVAS  Y OPCIONALES 
 

Estudios que cursará en el año académico 2021 – 2022        4º Curso  de E.S.O. 

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

 Desea recibir enseñanza  de (Marcar solo una) : 

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

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

El alumno para 4º Curso debe matricularse en:  (Elegir dos por orden de preferencia) 

   OPCIÓN    A  OPCIÓN     B  OPCIÓN     C  OPCIÓN     D 

 

TRONCALES 

DE 

OPCIÓN 

 ECONOMÍA 

 

LATÍN 

 BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 

 

ECONOMÍA 

 CIENCIAS 

APLICADAS A LA 

ACTIVIDAD 

PROFESIONAL 

TECNOLOGÍA 

 

 MATERIA 

ESPECÍFICA 

 

  

         MÚSICA 

 

 

 

          

 

        FRANCÉS 

 TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN 

Y  

COMUNICACIÓN 

 

FRANCÉS 

 TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN 

Y 

 COMUNICACIÓN 

 

FRANCÉS 

 TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN 

Y 

COMUNICACIÓN 

    

ED.    PLÁSTICA 

TRONCAL 

GENERAL 

 MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

 MATEMÁTICAS 

ACADÉMICAS 

  MATEMÁTICAS 

APLICADAS 

 ELEGIR 

CON   1ª Y 2ª 

        

 

En caso de repetir  3º 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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