
    
Esta elección es definitiva y estará vigente durante el curso 2019/20

CUARTO CURSO DE E.S.O.

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: ________________________________

________________________________________________________________

Marcar con una X a la izquierda el sistema de enseñanza que prefiere cursar:

Sistema plurilingüe
No plurilingüe

Elegir una de entre las siguientes opciones (Marcar con una X a la izquierda):
Religión

Valores éticos

Elegir una de entre las siguientes opciones (Marcar con una X a la izquierda):
4 ESO ACADÉMICAS (Para Bachillerato) 4 ESO APLICADAS (INICIACIÓN  FP)

 Matemáticas ACADÉMICAS

Elegir una opción:

 Matemáticas APLICADAS
 Iniciación   a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial
Elegir una asignatura:

Física y Química - Biología y Geología Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional

Economía – Latín Tecnología

Asignaturas Especificas: 
De las materias optativas que se relacionan a continuación, sólo se cursará una. 

Indicar por orden de preferencia colocando a la izquierda los números 1, 2, 3, 4, 5 o 6. 
CULTURA CLÁSICA MÚSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

ARTES ESCÉNICAS Y DANZA TIC

*FÍSICA Y QUÍMICA *BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

*LATÍN *TECNOLOGÍA

*ECONOMÍA *CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIV. EMPRESARIAL

*INICIACIÓN A LA ACT.EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL

(Los  alumnos  que  estudian  en  el  sistema  plurilingüe  cursan  la  segunda  lengua  extranjera
obligatoriamente).
*TRONCAL NO CURSADA

Santiago de la Ribera a               de                      del  2019

 Firma del padre o tutor legal          Firma de la madre o tutora legal

-Si la guardia y custodia es compartdaa es imprescindible la frma de ambos progenitores

Declaración jurada en caso de presentar una sola frma de los progenitores o tutores legales

El Progenitor o tutor legal con la guardia y custodia del alumno/a declara bajo juramento que:

-La motiación de la ausencia de la frma del otro progenitor es debida a las siguientes causas:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Se compromete a informar al progenitor/tutor legal no frmante sobre esta elección de optatiass


