Madrid, 17 de mayo de 2021

OPCIONES DE MATERIAS ESPECÍFICAS
1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Estimadas familias:
Las materias del curriculum que aparecen en el Decreto 48/2015, de
14 de mayo de asignaturas troncales, específicas y obligatorias que
cursarán en el colegio son Lengua, Primera Lengua Extranjera: Inglés,
Geography and History, Biology and Geology, Matemáticas, Educación
Física, Educación Plástica, Visual y audiovisual; 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-, los alumnos podrán
cursar:
•
•
•

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

Este colegio, no obstante, tiene un criterio claro respecto a la
conveniencia de que elijan una materia en concreto.
•

Deben cursar Segundo Idioma Extranjero (Alemán)
quienes deseen cursar esta opción para toda la etapa y que
no les suponga, aunque tengan superadas todas las áreas de
E. Primaria, un incremento de esfuerzo innecesario en la
etapa. Tiene continuidad en toda la ESO y Bachillerato.
Ofrece formación en Alemán, materia que conocen desde
Educación Primaria.

•

Deben cursar Recuperación de Lengua los alumnos que
hayan presentado dificultades en el aprendizaje de la Lengua
Española en alguno de sus aspectos (expresión,
comprensión, gramática.). Es una materia de 1º y 2º curso
de E.S.O. Su objetivo es eliminar las carencias en esta área
para encarar la educación superior.

•

Deben cursar Recuperación de Matemáticas los alumnos
que hayan presentado dificultades en el aprendizaje de las
Matemáticas en alguno de sus aspectos (Cálculo,
operaciones, resolución de problemas.). Es una materia de
1º y 2º curso de E.S.O. Su objetivo es eliminar las carencias
en esta área para encarar la educación superior.

Las familias deben elegir la opción que crean más acorde para sus
hijos a través de Cifam desde hoy a las 12 horas hasta las 17 horas del día
27 de mayo.
Un saludo

DIRECCIÓN

OPCIONES DE PRIMER CURSO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
(Según normativa vigente)

LA ELECCIÓN DE MATERIAS ESPECÍFICAS DEL ALUMNO ______________
_____________________________ DEL CURSO _______ GRUPO____ ES:
(Marcar sólo una materia)
• RELIGIÓN
• VALORES ÉTICOS

(Marcar sólo una materia)
• SEGUNDO IDIOMA EXTRANJERO (ALEMÁN)
• RECUPERACIÓN DE LENGUA
• RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS
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.

Madrid, ____ de ____________ de 2021
Firma del alumno

Firma del padre

(Marcar en Cifam)

Firma de la madre

