
DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA  
Para alumnado de 2º ESO BILINGÜE que pasarán a 3º de 

ESO BILINGÜE en curso 2020/21 
 
 

Alumno/a: ______________, _______________, ____________  

 1º Apellido 2º Apellido Nombre Grupo durante el curso 
2019/2020 

 
 
 

Deseo matricularme para el curso 2020-2021 en 3º de ESO en las siguientes opciones: 
 

MATERIAS COMUNES 
(OBLIGATORIAS) 

− Biología y Geología Bilingüe (2h) 

− Física y Química (2h) 

− Geografía e Historia (3h) 

− Lengua castellana y Literatura (4h) 

− Primera Lengua Extranjera - Inglés (3h) 

− Educación Física (2h),  

− Música (3h) 

− Tecnología (3h) 

− Educación para la Ciudadanía (1h) 

− Segunda Lengua Extranjera - Francés (2h) 

− Matemáticas Académicas (3h) 

 
 

Opción 1 (escoger una):    Valores Éticos (1h)      Religión Católica (1h)        Religión Evangélica (1h)                 
 
 

 

 
 

 
 

NOTA: Te recordamos que esto NO es UNA MATRICULA, deberás realizarla en julio o septiembre 
en los plazos legales en la Secretaría del Centro. No obstante, la matrícula deberá incluir 
exactamente la selección de materias reflejada en esta encuesta. 
  



DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA  
Para alumnado de 2º ESO NO BILINGÜE que pasarán a 3º de 

ESO en curso 2020/21 
 
 

Alumno/a: ______________, _______________, ____________  

 1º Apellido 2º Apellido Nombre Grupo durante el curso 
2019/2020 

 
 
 

Deseo matricularme para el curso 2020-2021 en 3º de ESO en las siguientes opciones: 
 

MATERIAS COMUNES 
(OBLIGATORIAS) 

− Biología y Geología (2h) 

− Física y Química (2h) 

− Geografía e Historia (3h) 

− Lengua castellana y Literatura (4h) 

− Primera Lengua Extranjera - Inglés (3h) 

− Educación Física (2h) 

− Música (3h) 

− Tecnología (3h) 

− Educación para la Ciudadanía (1h) 

 
 

Opción 1 (escoger una):    Valores Éticos (1h)      Religión Católica (1h)        Religión Evangélica (1h)                                
 
 

Opción 2 (escoger una): se elige Matemáticas Académicas si se desea cursar bachillerato en el futuro o 
Matemáticas Aplicadas si se desea cursar un ciclo formativo:   

 Matemáticas Académicas (3h)               Matemáticas Aplicadas (3h) 
 
 

Opción 3: salvo que el equipo docente determine, con arreglo a la legislación vigente, que curse Taller de 
Lengua o Taller de Matemáticas, escoger 1 de entre estas 3 materias: 
  

          Cultura Clásica (2h)                           

   Francés (2h)                        

 Iniciación a la actividad empresarial (2h); (muy recomendable para los que escogen 
Matemáticas Aplicadas)  

 

 

 
 

NOTA: Te recordamos que esto NO es UNA MATRICULA, deberás realizarla en julio o septiembre 
en los plazos legales en la Secretaría del Centro. No obstante, la matrícula deberá incluir 
exactamente la selección de materias reflejada en esta encuesta. 
  



DOCUMENTO DE ORGANIZACIÓN DE MATRÍCULA  
Para alumnado de 2º ESO NO BILINGÜE que pasarán a 3º de 

ESO en curso 2020/21 
 
 

Alumno/a: ______________, _______________, ____________  

 1º Apellido 2º Apellido Nombre Grupo durante el curso 
2019/2020 

 
 
 

Deseo matricularme para el curso 2020-2021 en 3º de ESO en las siguientes opciones: 
 

MATERIAS 
COMUNES 

(OBLIGATORIAS) 

− Biología y Geología (2h) 

− Física y Química (2h) 

− Geografía e Historia (3h) 

− Lengua castellana y Literatura (4h) 

− Primera Lengua Extranjera-Inglés (3h) 

− Educación Física (2h) 

− Música (3h) 

− Tecnología (3h) 

− Educación para la Ciudadanía (1h) 

− Matemáticas Aplicadas (3h) 
 
 

Opción 1 (escoger una):    Valores Éticos (1h)      Religión Católica (1h)        Religión Evangélica (1h)                 
 
 

Opción 2: A rellenar por el tutor/a teniendo en cuenta lo determinado por el equipo docente 
con arreglo a la legislación vigente:  
  
          Taller de Lengua (2h)             
   Taller de Matemáticas (2h)                  
 

 
 
 

NOTA: Te recordamos que esto NO es UNA MATRICULA, deberás realizarla en julio o septiembre 
en los plazos legales en la Secretaría del Centro. No obstante, la matrícula deberá incluir 
exactamente la selección de materias reflejada en esta encuesta. 
 

 
 

 


