
Fdo.: _________________________________________ 
                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)                              

IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 

OPTATIVAS EN 1º DE ESO 
 

Apellidos y Nombre del Alumno/a ............................................................................................   

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal .......................................................................... 
 
1) Numere por orden de preferencia, del 1 al 6, tras leer la nota informativa de abajo: 
 

- ACTIVIDADES DE REPASO DE LENGUA CASTELLANA .................... 
 

-  ACTIVIDADES DE REPASO DE MATEMÁTICAS .................... 
 
- ACTIVIDADES DE REPASO DE INGLÉS  .................... 
 
- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Francés) .................... 
 
- CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO .................... 
 
- TECNOLOGÍA APLICADA .................... 

NOTA  INFORMATIVA 
 

En 1º de ESO hay 8 asignaturas que tiene que cursar todo el alumnado: Lengua Castellana, Inglés, 
Matemáticas, Biología y Geología, Geografía e Historia, Educación Física, Música, y Educación 
Plástica, Visual y Audiovisual. Hay que cursar también Religión o Valores Éticos y una optativa de 
las señaladas arriba. Las asignaturas de repaso se recomiendan para el alumnado con 

problemas en Lengua, Matemáticas o Inglés. Además hay otra asignatura que deben cursar todos 
los alumnos y que se llama “de libre disposición” porque la asigna el centro de acuerdo con los 
informes y las necesidades del alumno/a. Esa asignatura de libre disposición, que no eligen las 

familias, puede ser Refuerzos, Promoción de la Lectura, o una hora adicional de inglés y francés.  
 

En el curso 2015/16 todo el alumnado de 1º de ESO cursará  

enseñanzas bilingües en el IES Alonso Sánchez 

 
En 1º de ESO se impartirá en inglés parte de la enseñanza de al menos dos áreas no lingüísticas, 
entre las que estarán Geografía e Historia, Biología y Geología, Matemáticas y/o Educación 

Física. Por ello estarán expuestos al aprendizaje de la lengua extranjera durante más tiempo a la 
semana. El alumnado recibirá al menos la mitad de esas clases en inglés, potenciando el desarrollo 
de las destrezas básicas de la lengua extranjera: escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar. Esto 
supone cambios en la evaluación de esas asignaturas. Parte de la misma será en inglés y podrá 
encaminarse a mejorar los resultados en la materia no lingüística, no influyendo negativamente en la 
nota final. 



 

                             
SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 

¿REPETIDOR? (SÍ o NO) .................... 

¿HA CURSADO EN 2014/2015 UNA SECCIÓN BILINGÜE ? (SÍ o NO) .................... 

¿EN QUÉ CENTRO ESTUVO MATRICULADO/A EN EL CURSO 2014/15?...................................................................... 
 
 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 
 
 

D/Da _________________________________________________________, como padre, 
madre o tutor/a legal del alumno/a ______________________________________________  
o como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del _________ curso de 
______________________________________________________ (indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
del bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 
  
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso escolar 2015/2016, mientras no modifique expresamente esta 
decisión, la enseñanza de Religión: 
 

      Católica 

     Evangélica 

     Islámica 

     Judía  

    Alternativa: Valores éticos (E.S.O.) 

 

(Marcar con una x la opción deseada) 
 
 

En ___________________, a __________ de______________ de 2015 
 
 
 

  
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)           

 
 

 

 

 

 

 



 

                     Fdo.: _________________________________________ 
(Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno) 

IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 
 OPTATIVAS EN 2º DE ESO 
 
Apellidos y Nombre del Alumno/a.................................................................................... 

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal ................................................................ 
 
1) Si desea recibir enseñanzas de Religión, rellene y firme el documento que se 
encuentra en el reverso. De no cumplimentarse recibirá “Atención Educativa”. 
 
2) Numere por orden de preferencia, del 1 al 6, tras leer la nota informativa de abajo: 
 

- ACTIVIDADES DE REPASO DE LENGUA CASTELLANA .................... 
 

-  ACTIVIDADES DE REPASO DE MATEMÁTICAS .................... 
 
- ACTIVIDADES DE REPASO DE INGLÉS  .................... 
 
- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Francés) .................... 
 
- CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO .................... 
 
- MÉTODOS DE LA CIENCIA  .................... 

 
 
 Nota informativa:  
En 2º de ESO hay 9 asignaturas que tiene que cursar todo el alumnado: Lengua Castellana, 
Inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Música, 
Tecnologías, y Educación Plástica. Hay que cursar también Religión o Atención Educativa y 
una optativa de las seis señaladas arriba. Las asignaturas de repaso se recomiendan para el 

alumnado con problemas en Lengua, Matemáticas o Inglés. Además hay otra asignatura 
que deben cursar todos los alumnos y que se llama “de libre disposición” porque las asigna 

el centro de acuerdo con los informes y las necesidades del alumno/a. Esa asignatura de libre 
disposición, que no eligen las familias, puede ser “Refuerzo de Lengua”, “Refuerzo de 
Matemáticas”, “Refuerzo de Inglés” o “Promoción de la Lectura”, y, en el caso del alumnado 
de la Sección Bilingüe, una hora adicional de inglés. 
 
 ¿REPETIDOR? (SÍ o NO) ....................  

¿EN QUÉ CENTRO ESTUVO MATRICULADO/A EN EL CURSO 2014/15?...........................................  

¿HA CURSADO EN 2014/2015 UNA SECCIÓN BILINGÜE? (SÍ o NO) ................... 
¿DESEARÍA INCORPORARSE A LA SECCIÓN BILINGÜE DE 2º DE ESO EN CASO DE QUE SE  
   PRODUJERA ALGUNA VACANTE? (Sí o NO) ........... 
¿DESEA CONTINUAR EN ELLA SI YA LO ESTÁ? (Sí o NO) ...........   



 

SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 
 
 

D./Dña. ___________________________________________________________, como 
padre, madre o tutor legal del alumno/a  ___________________________________ (1) o 
como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ________ curso de 
_______________________________________________________(indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso académico 2015/2016, mientras no modifique esta decisión, la 
enseñanza de Religión (Marcar con una x la opción deseada): 

      Católica 

     Evangélica 

     Islámica 

     Judía  

    Historia y cultura de las religiones (2) 

 

(1) Rellenar en caso de alumnos/as menores de edad. 
(2) Sólo para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
 

 
 

En ___________________, a __________ de______________ de 2015 
 
 
 

  
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)                              

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

                     Fdo.: _________________________________________ 
(Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno) 

IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 OPTATIVAS EN 3º DE ESO 
 
Apellidos y Nombre del Alumno/a.................................................................................... 

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal ................................................................ 
 
1) Elija una entre:   

     MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS 
         MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS  (para cursar cualquier Bachillerato)    

2) Numere por orden de preferencia, del 1 al 6 (tras leer la nota informativa de abajo): 

- ACTIVIDADES DE REPASO DE LENGUA CASTELLANA .................... 
 

-  ACTIVIDADES DE REPASO DE MATEMÁTICAS .................... 
 
- ACTIVIDADES DE REPASO DE INGLÉS  .................... 
 
- SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (Francés) .................... 
 
- CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO .................... 
 
- CULTURA CLÁSICA  .................... 

 
 
 Nota informativa:  
En 3º de ESO hay 9 asignaturas que tiene que cursar todo el alumnado: Lengua Castellana, 
Inglés, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Geografía e Historia, 
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y Tecnología. Hay que cursar también 
Religión o Valores Éticos y una optativa de las seis señaladas arriba. Las optativas de 

repaso se recomiendan para el alumnado con problemas en Lengua, Matemáticas o 

Inglés. 

 
 ¿REPETIDOR? (SÍ o NO) ....................  

¿EN QUÉ CENTRO ESTUVO MATRICULADO/A EN EL CURSO 2014/15?.........................................  

¿HA CURSADO EN 2014/2015 UNA SECCIÓN BILINGÜE? (SÍ o NO) ............................ 

¿DESEARÍA INCORPORARSE A LA SECCIÓN BILINGÜE DE 3º DE ESO EN CASO DE QUE SE     

  PRODUJERA ALGUNA VACANTE? (SÍ O NO) ........... 

¿DESEA CONTINUAR EN ELLA SI YA LO ESTÁ? (SÍ O NO) ...........  
 

 

 



 

SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 

 
 
 
 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 
 
 

D/Da _________________________________________________________, como padre, 
madre o tutor/a legal del alumno/a ______________________________________________  
o como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del _________ curso de 
______________________________________________________ (indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
del bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 
  
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso escolar 2015/2016, mientras no modifique expresamente esta 
decisión, la enseñanza de Religión: 
 

      Católica 

     Evangélica 

     Islámica 

     Judía  

    Alternativa: Valores éticos (E.S.O.) 

 
 

(Marcar con una x la opción deseada) 
 
 

 
 

En ___________________, a __________ de______________ de 2015 
 
 
 

  
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)                              

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

                     Fdo.: _________________________________________ 
(Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno) 

IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 OPTATIVAS EN 4º DE ESO 

Apellidos y Nombre del alumno/a ................................................................................... 

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal ................................................................ 

1) Si desea recibir enseñanzas de Religión, rellene y firme el documento que se 
encuentra en el reverso. De no cumplimentarse recibirá “Atención Educativa”. 
2) Lea la nota informativa de abajo y elija una de las siguientes agrupaciones de 
opcionales. Dentro de la agrupación elegida hay que volver a elegir según se indica:   

Agrupación relacionada con el Bachillerato de Ciencias y Tecnología (Bloque Científico): 

Incluye Matemáticas B, Biología y Geología, Física y Química. Además se cursa 
una de entre (numérese por orden de preferencia del uno al cuatro): 

   … Informática 
… Segunda Lengua Extranjera (Francés)  
… Educación Plástica y Visual 
… Tecnología 

     Agrupación relacionada con el Bachillerato de Ciencias y Tecnología (Bloque Tecnológico) 
Incluye Matemáticas B, Física y Química, Tecnología.   

Además se cursa una de entre (numérese por orden de preferencia del uno al tres): 
         … Informática 

… Segunda Lengua Extranjera (Francés)  
… Educación Plástica y Visual 

Agrupación relacionada con el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 
   Incluye Latín. Además se cursa: 

una de entre (señale con una cruz             y dos de entre (numérese por orden de 
          la opción elegida):                 preferencia del uno al cuatro): 

Matemáticas A  (Humanidades)    … Música 
                        Matemáticas B  (Ciencias Sociales)      … Informática 

       … Educación Plástica y Visual 
       … Segunda Lengua Extranjera(Fr) 

Agrupación relacionada con el Bachillerato de Artes: 
Incluye Matemáticas A, Educación Plástica y Visual, Música.  

Además se cursa una de entre (numérese por orden de preferencia del uno al tres): 
… Segunda Lengua Extranjera (Francés)  
… Informática 
… Latín 

Agrupación relacionada con Ciclos Formativos de Grado Medio: Incluye Matemáticas A.  
Además se cursa (numérese por orden de preferencia del uno al dos en cada grupo): 

 una entre:                y una entre:                  y una entre:  
… Biología y Geología          … Tecnología              … Informática 
… Educación Plástica y Visual       … Segunda Lengua Extranjera(Fr)     … Física y Química   
        
 Nota informativa: 
En 4º de ESO hay 6 asignaturas que tiene que cursar todo el alumnado: Lengua Castellana, Inglés, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Educación Física, y Educación Ético-Cívica. Hay que cursar también 
Religión o Atención Educativa, una optativa (Proyecto Integrado) y tres opcionales. Las agrupaciones de 
opcionales de arriba están relacionadas, de forma no vinculante, con diferentes modalidades de Bachillerato y 
Ciclos Formativos que se deseen cursar en el futuro. Matemáticas A es apropiada para quien no piensa seguir 
estudiando Matemáticas posteriormente. Matemáticas B es apropiada para quien sí desea seguir estudiando 
Matemáticas posteriormente. Para la elección del Proyecto Integrado véase el reverso. 

             

 

 
 

 

 

 

 



 

                     SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 
 

¿REPETIDOR?  (SÍ o NO) .................... 

¿EN QUÉ CENTRO ESTUVO MATRICULADO/A EN EL CURSO 2014/15?......................................  

¿HA CURSADO EN 2014/2015 UNA SECCIÓN BILINGÜE? (SÍ o NO) ............................ 
 

Si ha cursado una sección bilingüe en el curso 2014/15 en otro centro, ¿desearía 
incorporarse a la sección bilingüe de 4º de ESO del Alonso Sánchez en caso de que se 
produjera alguna vacante? (Sí o NO) .................. 
(Debe acreditarlo documentalmente y no se le haría ninguna adaptación en los idiomas) 
¿Desea continuar en la sección bilingüe si ya lo está? (Sí o NO) .................. 
 

PROYECTO INTEGRADO 
Si se ha elegido Física y Química, Segunda Lengua Extranjera (Francés), Informática, Tecnología o 
Educación Plástica y Visual, se tiene la posibilidad de cursar Proyecto Integrado en una de estas 
materias (numérese por orden de preferencia; se concederá según disponibilidad;  no se cursará un 
Proyecto si no se cursa a la vez la asignatura a la que va ligado): 
            …  Proyecto Integrado de Física y Química 
             …  Proyecto Integrado de Francés (Acercamiento a la lengua francesa a través de su cultura) 
            …  Proyecto Integrado de Informática 

…  Proyecto Integrado de Tecnología 
…  Proyecto Integrado de Educación Plástica y Visual 

Si desea recibir enseñanzas de Religión, rellene y firme el siguiente documento; 
de no cumplimentarse recibirá “Atención Educativa”: 

 
SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 

 
D./Dña. ___________________________________________________________, como 
padre, madre o tutor legal del alumno/a  ___________________________________ (1) o 
como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ________ curso de 
_______________________________________________________(indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso académico 2015/2016, mientras no modifique esta decisión, la 
enseñanza de Religión (Marcar con una x la opción deseada): 

      Católica   Evangélica   Judía 

     Islámica   Historia y cultura de las religiones (2) 

(1) Rellenar en caso de alumnos/as menores de edad. 
(2) Sólo para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
 

 
En ___________________, a __________ de______________ de 2015 

 
 
 

  
Fdo.: _________________________________________ 

                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)          

   

  



 

Fdo.: _________________________________________ 
         (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno) 

 
 
 

 
 
 

 IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 
 OPTATIVAS EN 3º DE ESO DEL PMAR 
 

(PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO) 
 
Apellidos y Nombre del Alumno/a.................................................................................... 

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal ................................................................ 
 
1) Numere por orden de preferencia, del 1 al 2 (tras leer la nota informativa de abajo): 
 

- CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO ....................  
 
- CULTURA CLÁSICA  .................... 
 

 
 
 
 
 
 
 Nota informativa:  
Todo el alumnado de Diversificación de 3º de ESO tiene que cursar las siguientes materias: 
Ámbito Lingüístico y Social, Actividades Prácticas del Ámbito Lingüístico y Social, 
Ámbito Científico-Tecnológico, Inglés, Educación Física, Ciudadanía. Hay que cursar 
también Religión o Atención Educativa y una optativa de las señaladas arriba.  

 
 

  
¿REPETIDOR? (SI o NO) .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 
 
 
 
 

 
 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 
 
 

D/Da _________________________________________________________, como padre, 
madre o tutor/a legal del alumno/a ______________________________________________  
o como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del _________ curso de 
______________________________________________________ (indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, de la educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
del bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa. 
  
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso escolar 2015/2016, mientras no modifique expresamente esta 
decisión, la enseñanza de Religión: 
 

      Católica 

     Evangélica 

     Islámica 

     Judía  

    Alternativa: Valores éticos 

 
 

(Marcar con una x la opción deseada) 
 
 

 
 

En ___________________, a __________ de______________ de 2015 
 
 
 

  
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)                              

 

 

 

 

 



 

Fdo.: _________________________________________ 
         (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno) 

 
 
 
 

 IES ALONSO SÁNCHEZ Curso 2015-16 
 
 OPTATIVAS EN 4º DE ESO DE DIVERSIFICACIÓN 
 
 
Apellidos y Nombre del Alumno/a.................................................................................... 

DNI (con letra) del padre, madre o tutor legal ................................................................ 
 
1) Si desea recibir enseñanzas de Religión, rellene y firme el documento que se 
encuentra en el reverso. De no cumplimentarse recibirá “Atención Educativa”. 
 
2) Numere por orden de preferencia, del 1 al 3 (tras leer la nota informativa de abajo): 
 

- INFORMÁTICA  .................... 
 

-  EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL .................... 
 
- MÚSICA  .................... 

 
 

 
 
 Nota informativa:  
En 4º de ESO hay 5 asignaturas que tiene que cursar todo el alumnado de Diversificación: 
Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Científico-Tecnológico, Inglés, Educación Física, y 
Educación Ético-cívica. Hay que cursar también Religión o Atención Educativa, una 
opcional de las tres ofertadas arriba, y Proyecto Integrado. 

 

  
¿REPETIDOR? (SI o NO) .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SR. DIRECTOR DEL IES ALONSO SÁNCHEZ DE HUELVA 
 
 
 
 

 
 
 
 

SOLICITUD PARA CURSAR LA ENSEÑANZA DE RELIGIÓN 
 
 
 

D./Dña. ___________________________________________________________, como 
padre, madre o tutor legal del alumno/a  ___________________________________ (1) o 
como alumno/a (si el/la solicitante es mayor de edad) del ________ curso de 
_______________________________________________________(indicar etapa educativa) 
acogiéndose a lo establecido en la normativa por la que se establecen las enseñanzas mínimas 
de la educación infantil, educación primaria, de la educación secundaria obligatoria o 
bachillerato (según proceda), en desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
SOLICITA: 
Cursar a partir del curso académico 2015/2016, mientras no modifique esta decisión, la 
enseñanza de Religión (Marcar con una x la opción deseada): 

      Católica 

     Evangélica 

     Islámica 

     Judía  

    Historia y cultura de las religiones (2) 

 

(1) Rellenar en caso de alumnos/as menores de edad. 
(2) Sólo para el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 

 

 
 

En ___________________, a __________ de______________ de 2015 
 
 
 

  
 
 

Fdo.: _________________________________________ 
                                                          (Firma del padre/madre/Tutor legal del alumno)                              

 

 

 

 

 

 


