Madrid, 3 de febrero de 2021

OPCIONES DE MATERIAS ESPECÍFICAS
2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Estimadas familias:
Las materias del curriculum troncales, específicas y obligatorias que cursarán en el
colegio son Lengua, Primera Lengua Extranjera: Inglés, Geography and History, Physics and
Chemistry , Matemáticas, Educación Física, Música, Educación Plástica y ; Tecnología,
programación y robótica y Religión/Valores Éticos.
Los alumnos optarán entre Religión o Valores Éticos (El valor de la reflexión ética
que ofrece la materia Valores Éticos debe centrarse en dotar a los alumnos y alumnas de
los instrumentos de racionalidad y objetividad necesarios para que sus juicios valorativos
tengan el rigor, la coherencia y la fundamentación racional que requieren con el fin de que
sus elecciones sean dignas de guiar su conducta, su vida personal y sus relaciones sociales).
Como materias específicas –antiguas optativas- (dos horas semanales), los alumnos
podrán cursar las mismas materias que en 1º de ESO:
•
•
•

Segundo Idioma Extranjero (Alemán)
Recuperación de Lengua
Recuperación de Matemáticas

En 2º de ESO no es recomendable cambiar de materia específica con el fin de dar
continuidad al curriculum de dichas materias -clara continuación del de 1º de ESO-.

OPCIONES DE 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Según normativa vigente)

La elección de materias específicas del alumno/a: ________________________________
________________________________ del curso _____ grupo____ es:
(poner curso actual)

•

RELIGIÓN

•

VALORES ÉTICOS

•

SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (ALEMÁN)

•

RECUPERACIÓN DE LENGUA

•

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS

(Marcar sólo una materia)

(Marcar sólo una materia)

Para que una opción pueda ser programada, deberá contar con un número mínimo
de alumnos y ser viable desde el punto de vista organizativo del Centro.
De no ser así se avisaría a las familias afectadas y se les informaría por parte del
tutor.

Firma del alumno

Firma del padre

Firma de la madre

(Entregar al tutor antes del día 15 de febrero)

