
APELLIDOS Y NOMBRE  
Nº  D.N.I./ N.I.E./ Pasaporte  Fecha  
Abono bancario número  Matrícula   
 

SEGUNDO CURSO DE E.S.O. 
 
ALUMNO/A  BILINGÜE Y CONTINÚAS 
Cursarás en bilingüe: Física y Química; Inglés; Tecnología. 

 

 
BLOQUE DE ASIGNATURAS TRONCALES 
 

Materias Generales:    horas semanales 
Física y Química    3 horas 
Geografía e Historia    3 horas 
Lengua Castellana y Literatura  4 horas 
Matemáticas     4 horas 
Primera Lengua Extranjera: Inglés  4 horas 

 Tutoría      1 hora 
  
BLOQUE DE ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 
 
 Materias Obligatorias:   horas semanales 
 Educación Física    2 horas 

Religión (1 h.) 
(De no haber alumnos 

suficientes se asignarán a 
“Atención Educativa”) 

Religión Católica  
Religión Musulmana  
Religión Judía  
Religión Evangélica  

Atención Educativa (1 hora)  
  

De oferta del Centro: 
 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 3 horas 
 Tecnología y Digitalización   3 horas 
 
 Materias Optativas: 

Segunda Lengua Extranjera: Francés   
Taller de lengua o matemáticas *  

 
 
Nota:  (*)  En sustitución de Segunda Lengua Extranjera para alumnado con dificultades de 

aprendizaje y desfase curricular.. 
 
 
 
 
 
 
 
En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos entre 
centro y/o entidades y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la 
disposición adicional vigésimo tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Si no desea aparecer en ninguna imagen fotográfica de los proyectos iniciados en el centro, lo haga 
constar por escrito en las hojas proporcionadas en secretaría. 
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RECUERDA 
- La asignación definitiva de optativa estará en función de la formación de grupos. 
- En el caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, se realizará un sorteo. 
- Aquellos alumnos que repitan curso no podrán estudiar la misma optativa cuando haya exceso                 
de solicitudes. 
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