Apellidos:
Nombre:

OFERTA EDUCATIVA 2018-2019
1º DE ESO (LOMCE)
MATERIAS TRONCALES:










BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3 h)

GEOGRAFÍA E HISTORIA (3 h)

LIBRE DISPOSICIÓN (2 h)

TUTORÍA (1 h)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 h)
1ª LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) (4 h)
MATEMÁTICAS (4 h)

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:






¶




MÚSICA (2 h)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (2 h)
EDUCACIÓN FÍSICA (2 h)

Elegir una asignatura:

RELIGIÓN (1 h) /

VALORES ÉTICOS (1 h)



MATERIA DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (UNA, numerar por orden de preferencia):

2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) (2 h)
***TALLER DE LENGUA (2 h)
***TALLER DE MATEMÁTICAS (2 h)
***TALLER DE INGLÉS. (2 h)


CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO (2 h)
TECNOLOGÍA APLICADA (2 h)

*** La adjudicación de los talleres será valorada por los equipos didácticos en función de los resultados de la prueba
inicial, las evaluaciones ordinaria y extraordinaria del curso anterior, los informes de transición y la plantilla de
funcionamiento del profesorado.
OBSERVACIONES: Se deberán enumerar en orden de preferencia TODAS las materias de opción. Atendiendo a su
elección y dentro de las posibilidades del Centro, se le asignará una de ellas. Los criterios para la asignación de las
Materias de opción serán los siguientes: NECESIDADES E INTERÉS DEL ALUMNADO y POSIBILIDAD DE FORMACIÓN DE
GRUPOS.




AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES DEL ALUMNADO (sólo alumnado menor de edad)

Padre/madre/tutor: ___________________________________________ DNI:



AUTORIZO / NO AUTORIZO al centro a que se puedan usar imágenes (fotos) del alumno arriba indicado
para la página Web del centro, el anuario y otros documentos académicos siempre que sea para un fin didáctico
del ámbito escolar exclusivamente.
Firma:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OPCIONALES EN HORARIO DE TARDE (numerar por orden de preferencia):
Actividades gratuitas
(pueden ser ambas):
Acompañamiento escolar
Escuelas deportivas.

Actividades no gratuitas
(con bonificación en función de la renta):
Yoga
Fotografía
Ajedrez
www.iesseveroochoa.es

Teatro

