
 

 

MATRÍCULA DE 1º DE E.S.O.  Número de matrícula: ______________ 

ALUMNO O ALUMNA:  
 

E-MAIL DE CONTACTO preferente, de: 

         Padre      Madre       Tutor legal        Tutora legal 

MÓVIL DE CONTACTO preferente, de: 

         Padre      Madre       Tutor legal        Tutora legal 

  
 

E-MAIL DE CONTACTO secundario, de: 

         Padre      Madre       Tutor legal        Tutora legal 

MÓVIL DE CONTACTO secundario, de: 

         Padre      Madre       Tutor legal        Tutora legal 

  

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.  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). 

1º E.S.O. Asignatura  Horas  
seman. NO Bilingüe Bilingüe 

Biología y Geología  3 h.          X  

Geografía e Historia 3 h.          X 

Lengua Castellana y Literatura 4 h.          X  

Matemáticas 4 h.          X  

Troncales 

1º Lengua Extranjera (Inglés) 4 h.          X  

Educación Física 2h.          X  

Elegir una de las dos siguientes: 
         Religión         Valores Éticos 

1 h. 
 

         X 
 

Educación Plástica, Visual y Audi. 2 h.          X  

Específicas 

Música 2 h.          X 

Cambios sociales y género 2 h.   

2ª Lengua Extranjera  (Francés)  - 
Recomendada en Bilingüismo 

2 h.   

Tecnología Aplicada 2 h.   

Libre configuración 
autonómica 

(Cursar 1 materia →  Indicar 
preferencia prioritaria  dentro de 

este bloque) 
Ampliación de Contenidos Ed. Física 2 h.   

 Educación ambiental * 2h   

 Taller de mitología * 2h   

 Taller comunicación y creación 
audiovisual * 

2h 
 

 

Refuerzos de mater. Instrumentales ** 2 h.   Libre disposición 
(Cursar 1 materia → Indicar Promoción a la lectura 2 h.   



 

 

preferencia prioritaria dentro 
de este bloque) Taller de lectura de lengua francesa 2 h. 

 
 

Tutoría Tutoría 1 h         X  

* Pendiente de aprobación 
** Previa decisión del equipo educativo o de tránsito entre educación primaria/secundaria el alumnado 
podrá cursar los refuerzos de materias instrumentales. 

 
                                                                        En AGUADULCE, a ________ de _______________ de 20____  

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

Fdo.: ______________________________________________. 


