Consejería de Educación

IES PINAR DE LA RUBIA

Instrucciones para formalizar la matrícula
Curso 2020/2021
ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS.
Lea detenidamente las instrucciones.
•

Materias Generales
o

Cursara las siguientes Asignaturas Troncales:
▪
▪
▪

Filosofía
Lengua Castellana y Literatura
Primera lengua Extranjera esta última se elige entre Francés o Inglés.
(La que elija se mantendrá durante todo el bachillerato)

o

Además, dentro de las materias Específicas cursara Educación Física

o

Como materias troncales de opción cursará Historia del Mundo
Contemporáneo.

•

Materia general dependiendo de la modalidad (esta materia será la que se realice
en la fase general de la EBAU).
▪ Opción 1: Humanidades. Latín I
▪ Opción 2: Ciencias Sociales: Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

•

Elegirá una materia Troncal de Opción de cuatro horas entre:
▪ Economía.
▪ Griego I
▪ Literatura Universal

•

Elegirá una materia especifica de cuatro horas entre una de las no elegidas
anteriormente:
▪ Economía.
▪ Griego I
▪ Latín I
▪ Literatura Universal
▪ Matemáticas Aplicadas a las CCSS I

•

Por último, elegirá una materia especifica de tres horas entre
▪ Cultura Científica
▪ Religión.
▪ Segunda Lengua Extranjera I
▪ Psicología
▪ TIC I
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Muy importante
•

Jefatura de Estudios procura atender al máximo las peticiones de los alumnos,
dando prioridad a las opciones más demandadas, siendo condición
indispensable que haya más de 10 alumnos.
En el caso de las materias optativas en que el nº de peticiones supere al nº de
ofertadas, se adjudicará de acuerdo con el criterio que se establece en admisión
de alumnos.
Una vez que se formalice la matrícula sólo se realizarán cambios en
asignaturas por necesidades organizativas del Centro.

•

Aquellos alumnos que tengan alguna enfermedad que deba tener conocimiento
el Instituto, entregarán copia del informe médico en Jefatura de Estudios.

Las fechas de entrega de la documentación para alumnos nuevos en
el centro serán del 27 al 31 de julio y del 1 al 9 de septiembre.
Documentación a entregar:
✓ Documento de matrícula cumplimentado, con foto actual.
✓ Consentimiento informado de tratamiento de imágenes firmado por el
alumno
✓ Carta de Compromiso educativo entre centro y familia, con la aceptación
del Reglamento de Régimen Interior, firmada por los padres y/o tutores
legales.
✓ Fotocopia del DNI.
✓ Consejo Orientador.
✓ Documentación que acredite la titulación de graduado en ESO.
✓ Familias numerosas: Fotocopia de la Tarjeta somos + (junto con el original).
✓ Importe del Seguro Escolar (1,20€).

Esta documentación, junto con el importe exacto del seguro escolar se
introducirá en un sobre que se facilitará en la conserjería del centro, en el sobre
se pondrá nombre y apellidos del alumno.
No se recogerá si no está completa.
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