PREINSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA

3º ESO

Modelo Lingüístico
Modelo G – Enseñanza en Castellano
Modelo A – Enseñanza en Castellano con Lengua Vasca como asignatura
Señale con una X una de las dos opciones

MATERIAS COMUNES

HORAS
4 h.
3 h.
3 h.

Lengua Castellana
Geografía e Historia
Inglés
Matemáticas orientadas a Enseñanzas Académicas
Matemáticas orientadas a Enseñanzas Aplicadas

4 h.

Señale con una X una de las dos opciones

Biología y Geología
Física y Química
Música
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Educación Física
Religión
Valores Éticos

2 h.
3 h.
2 h.
2 h.
2 h.

26 h.

1 h.

Señale con una X una de las dos opciones

MATERIAS OPTATIVAS
Modelo G
Francés

HORAS
Modelo A
Lengua Vasca

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

3 h.

Use your English
Señale con una X una de las opciones

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

