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MATERIAS TRONCALES GENERALES                         

1 Lengua Castellana y Literatura                       4 h. 

2 Inglés                                                              4 h. 

3 Matemáticas                                                    4 h. 

4 Geografía e Historia                                        4 h. 

5 Biología y Geología                                         3 h. 

MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

6 Educación Física                                             2 h. 

7 Música                                                             2 h. 

8 Educación Plástica, Visual y Audiovisual        3 h. 

 Tutoría                                                             1 h. 

Elegir una entre 

1 Religión (Católica)                                           2 h. 

2 Valores éticos                                                  2 h. 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y LIBRE 
CONFIGURACIÓN (Elegir una entre) 

1 Francés                                                           2 h. 

2 Iniciación a la Actividad Emprendedora          2 h. 

3 Tecnología creativa                                         2 h. 



MATERIA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: FRANCÉS 

¿Qué haremos en clase? Adquirir conocimientos básicos a través de estructuras sencillas, vocabulario de 
base, fonética básica y empezar a conocer la cultura francesa, se trata de que el alumno pueda llegar a 
comunicarse de modo sencillo en este idioma, en situaciones cotidianas. No es necesario poseer conocimientos 
previos, se empieza de nivel 0. 

¿Quién debería escoger esta materia? Aquellos alumnos que no han presentado dificultades en Len-

gua castellana en Primaria y que tengan interés por el aprendizaje de un nuevo idioma.  
 

¿Quién os puede dar más información? Cualquier profesor del departamento de Francés. 

 

MATERIA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: TECNOLOGÍA CREATIVA 

¿Qué haremos en clase?  
 Estudiaremos técnicas y estrategias que fomentan la creatividad. 

 Conoceremos el proceso tecnológico y sus fases. 

 Conoceremos algunos inventos e inventores y su repercusión en nuestra vida. 

 Conoceremos lenguajes de programación de interfaz gráfica. 

¿Quién debería escoger esta materia?  
Aquellos alumnos que disfruten investigando , descubriendo cosas y con ganas de inventar. También aquellos 
alumnos que les guste la informática. 

¿Quién os puede dar más información?  
Cualquier profesor del departamento de Tecnología 

MATERIA ESPECÍFICA DE OPCIÓN: TECNOLOGÍA CREATIVA 

¿Qué haremos en clase?  
 Estudiaremos estrategias de liderazgo, autonomía personal e innovación. 

 Estudiaremos como se hace un proyecto empresarial para crear una empresa o negocio. 

 Estudiaremos como gestionar las finanzas: inversiones, préstamos, etc... 

¿Quién debería escoger esta materia?  
Aquellos alumnos que disfruten investigando , descubriendo cosas y con ganas de inventar. También aquellos 
alumnos que les guste la informática. 

¿Quién os puede dar más información?  
Cualquier profesor del departamento de Tecnología 

MATERIA ESPECÍFICA OBLIGATORIA: VALORES ÉTICOS 

¿Qué haremos en clase?  
 Estudiaremos el concepto de persona y su dignidad. 

 Estudiaremos la comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

¿Quién debería escoger esta materia?  
Alumnos que estén interesados en mejorar sus relaciones personales y profesionales.  

¿Quién os puede dar más información?  
Cualquier profesor del departamento de Ciencias Sociales o Filosofía. 



 

 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
1.- Impreso de matrícula debidamente cumplimentado. (*) 
2.– DOS fotografías ORIGINALES tamaño carnet (no se admiten fotocopias en color) con el nombre y 
apellidos del alumno al dorso. 
3.- Fotocopia del DNI del alumno o fotocopia del Libro de Familia (hoja del alumno que se matricula).  
4.- Enterado de los padres del alumno sobre Normas Básicas de Convivencia. (*) 
5.- Autorización para incluir en la página-web del instituto fotografías de actividades del centro en las que 
aparezca el alumno matriculado. (*) 
6.– Autorización para la realización de las Actividades Extraescolares que se realicen dentro de la locali-
dad de Almadén. (*) 
7.- Resguardo del ingreso de la cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) “Ulpiano 
Trujillo” de este Instituto (voluntario) hecho en Unicaja nº cuenta 2103 0407 56 0030003110 (en caso de 
varios hermanos en el Centro, sólo pagará uno de ellos). 
8.- Documento de notificación de enfermedad crónica. (*) 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 
Los alumnos que necesiten utilizar el transporte escolar deberán solicitarlo expresamente cumplimentan-
do el ANEXO I (Solicitud de Servicio de Transporte Escolar) que se entregará en Secretaría junto con el 
impreso de matrícula. (*) 
 
RELIGIÓN 
El Instituto ofrece a los alumnos la posibilidad de cursar estudios de Religión Católica. Para ello, sus pa-
dres o tutores legales deben cumplimentar la correspondiente solicitud y adjuntarla a la documentación de 
la matrícula. (Solicitud para cursar Religión). (*) 
 
INSTRUCCIONES PARA RELLENAR LA MATRÍCULA 
1.- Cumplimentar todos los datos con claridad y letras mayúsculas. 
2.- Es imprescindible indicar el número de teléfono y la dirección a quién debe dirigirse la correspondencia 
(Padre o madre). 
3.- No se admitirá ninguna instancia con datos sin cumplimentar o con documentación incompleta. 
4.- Es necesario conservar el resguardo de matrícula. 
 
NORMAS PARA ELEGIR MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN Y LIBRE CONFIGURACIÓN 
1.- El número mínimo de alumnos matriculados para cursar una materia optativa será de diez, salvo ex-
cepción justificada. 
2.– En el bloque MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN, se deben numerar las materias por orden de preferencia. 
La matriculación del alumno en la primera, segunda o demás opciones elegidas estará subordinada a las condicio-
nes de distribución de grupos y número de alumnos. 

 
PLAZO DE MATRÍCULA 
- Plazo ordinario: Días 1 y 4 de julio, en horario de 09.00 a 13.00h. TODOS LOS ALUMNOS PREINSCRI-
TOS. 
- Plazo extraordinario: 6 y 7 de septiembre, en horario de 09.00 a 13.00h. RESTO DE ALUMNOS. 
 
OBSERVACIONES 
- Los documentos señalados con (*) van incluidos en el “sobre”. 
 

NORMAS DE  MATRÍCULACIÓN CURSO: 2016/2017 

1º E.S.O. 


