MATRÍCULA DE 2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS. Nº: _____________
ALUMNO O ALUMNA:
E-MAIL DE CONTACTO preferente, de:
Padre

Madre

Tutor legal

MÓVIL DE CONTACTO preferente, de:
Tutora legal

Padre

Madre

Tutor legal

email:

móvil:

E-MAIL DE CONTACTO secundario, de:

MÓVIL DE CONTACTO secundario, de:

Padre

Madre

Tutor legal

Tutora legal

email:

Padre

Madre

Tutor legal

Tutora legal

Tutora legal

móvil:

ANTES DE CUMPLIMENTAR LA SIGUIENTE TABLA, VER INDICACIONES EN EL REVERSO DE LA PÁGINA

□ NO Bilingüe □ Bilingüe

Tipo de enseñanzas
Asignatura

Troncales

Troncales de
opción

Historia de España

3 h.

Lengua Castellana y Literatura

3 h.

1ª Lengua Extranjera (Inglés)

3 h.

Latín (Obligatoria Humanidades)

4 h.

Matemát. Aplic. A las CC.SS. (Obligatoria CC.SS.)

4 h.

Economía de la Empresa (Obligatoria CC.SS.)

4 h.

Geografía

4 h.

(Cursar 2 → Indicar
preferencia priorizada entre Griego II (Obligatoria Humanidades)
las de este bloque)

Específicas obligat.
Específicas de
opción

4 h.

Historia del Arte

4 h.

Historia de la Filosofía

2 h.

Psicología

4 h.

Tec. de la Inform. y la Comunic. (TIC II)

4 h.

2ª Lengua extranjera II (Francés)

4 h.

(Cursar 1 → Indicar
preferencia priorizada entre Fundamentos de Administración y Gestión
las de este bloque)

1 Asignatura troncal de opción no cursada
(Indicar cuál): ________________________

Libre
configuración

H/ sem.

4 h.
4 h.

LC: Actividad Física y Salud ***
LC: Comentario de texto

(Cursar 1 → Indicar
LC: Dibujo artístico *
preferencia priorizada entre
las de este bloque)
LC: Estadística

2 h.

LC: Historia del pensamiento político
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2 h.

NO Bilingüe Bilingüe

LC: Introducción al derecho

2 h.

LC: Preparación de los exámenes oficiales DELF*

2 h.

LC: Producción audiovisual II *

2 h.

2ª Lengua extranjera (Francés, para quien no la

2 h.

tenga como específica)
Elegir 1 de las 2 siguientes:

Religión

Educación para Ciudadanía

1 h.

* Libre Configuración propia → Pendiente de aprobación.
*** Máximo 1 grupo para Ciencias y otro para HHCCSS

Indicaciones:
En aquellas asignaturas de matrícula obligatoria, se ha incluido una X en la casilla correspondiente, puesto
que no queda más remedio que elegirlas. En las asignaturas donde debes realizar una elección (se dejan las
casillas en blanco), DEBES indicar tu preferencia, escribiendo 1 en la casilla de la materia que más deseas,
2 en la siguiente según tu prioridad, y así sucesivamente. Ten en cuenta que si la asignatura tiene las dos
casillas en blanco significa que se puede elegir tanto en bilingüe como en no bilingüe (una o la otra, pero
no ambas). La asignación de la asignatura estará en función de la disponibilidad de profesorado y de la
posibilidad de crear los grupos correspondientes (mínimo 15 alumnos o alumnas).
Para completar el Bachillerato Bilingüe debes cursar al menos dos materias bilingües a lo largo de los dos
cursos de Bachillerato, pudiendo hacerlas en el mismo año, o bien en años distintos.

En AGUADULCE, a ________ de _______________ de 20____.

Firma del padre, madre o persona que ejerza la tutoría legal

Fdo.: ______________________________________________.
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