PREINSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA

2º BACHILLERATO

Instrucciones para cumplimentar la preinscripción
1.

En las columnas de Asignaturas específicas y Libre Configuración el alumno debe elegir dos, salvo que curse Lengua Vasca en el modelo A,
en cuyo caso solo podrá elegir una, no pudiendo ser en ningún caso lengua extranjera II (Francés) . Deben marcarse mínimo cuatro de ellas
en orden de preferencia.
Solo se puede elegir una materia diseñada por el Centro, señaladas con asterisco.

2.

ASIGNATURAS TRONCALES COMUNES




Historia de España 3 h.
Lengua Castellana y Literatura II 4 h.
Inglés II 3 h.
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 4 h

ASIGNATURAS
TRONCALES 4h

ITINERARIOS

El alumnado de modelo G debe elegir dos asignaturas, seleccionando hasta 5 por orden de
preferencia indicando en la casilla 1, 2, 3, 4 y 5

De opción o itinerario

SALUD

L. Vasca (Modelo A) El alumnado de modelo A debe elegir 1 sola asignatura
seleccionando hasta 4 en orden de preferencia e indicando en la casilla 1, 2, 3 y 4

Biología

Hª de la Filosofía

Química

Fund. de Adm. y Gestión

Matemáticas II

Psicología

TECNOLÓGICO

Matemáticas II

*Estadística y Probabilidad

Física

Geología

Dibujo Técnico II

Biología

HUMANIDADES

Hª de la Filosofía 4 h

Matemáticas CCSS II 4h
C. SOCIALES

Tecnología Industrial II
C.T.M.A.

*Técnicas Comunicativas

TIC II

Geografía

Francés

Fund. de Adm. y
Gestión. (Itinerario CC. Sociales)
Griego II (Itinerario Humanidades)

Hª del Arte 4 h

Química
Física

Dibujo Técnico II
Latín II 4 h

*Inglés Avanzado
Geografía e Historia de Navarra

TIC II
INGENIERIA/

Francés

*Inglés Avanzado
Geografía e Historia de Navarra
Dibujo Artístico II

Hª de la Filosofía 4 h

Psicología

Hª de la Música y de la Danza

Economía de la Empresa 4 h

Latín II (Itinerario CC. Sociales)

Matemáticas CC.SS. II (Itinerario Humanidades)

Nota: Los datos reflejados en esta solicitud de preinscripción son vinculantes y no podrán modificarse excepto por necesidades
organizativas del Centro.
Para que las asignaturas optativas se oferten deben tener un número mínimo de alumnos inscritos.
Compromiso de corresponsabilidad educativa de la familia con el Centro (Según D.F. 47/2010)










Conocer la evolución del proceso educativo de sus hijos e hijas, estimularles hacia el estudio e implicarse de manera
activa en la mejora del rendimiento y, en su caso, colaborar con el Centro en la corrección de determinadas conductas.
Mantener y favorecer una comunicación continua, directa y fluida con el Centro.
Adoptar las medidas, recursos materiales y condiciones que garanticen la asistencia, el aprovechamiento y la
participación de sus hijos e hijas en clase.
Ser puntuales.
Respetar y hacer respetar a sus hijos tanto la autoridad del profesorado como las Normas de Convivencia del Centro.
Colaborar en el fomento del respeto y el pleno ejercicio de los derechos y deberes de todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
Conocer el carácter propio del Centro y respetar y hacer respetar el Proyecto Educativo del mismo.
Autorizo la activación de la cuenta de GMAIL de mi hijo/a proporcionada por El Departamento de Educación.
Autorizo al Centro a mostrar imágenes en las que forme parte mi hijo/a con carácter educativo.
En Tafalla a …… de …………………. de 2019
Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal

