
 

 

 38011601  I.E.S. Puntagorda 

 

Curso escolar: 
Gobierno 

de Canarias 
Consejería de Educación, 

Cultura y Sostenibilidad 

 

Dirección Territorial de 

Educación de S.C. de Tenerife 

 

Nombre:_________________________ 

 

Apellidos: ________________________ 

 

 ESO: Indicar con X el curso en que se matricula 

 (Elige una de las tres opciones)   � RELIGIÓN     � ATENCIÓN EDUCATIVA     � HISTORIA Y CULTURA DE LAS RELIGIONES 
 

 1º ESO:  (Elige una de las dos opciones)          � SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)      �  PROGRAMA DE REFUERZO 

 
Recuerda:  

 El programa de refuerzo es a propuesta del equipo educativo del curso anterior y previa autorización de los padres o tutores. 

 2º ESO:   (Elige una de las dos opciones)          � SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)      �  PROGRAMA DE REFUERZO 

 
Recuerda:  

 Para elegir Segunda Lengua Extranjera en 2º de la ESO debes haberla cursado en 1º. 

 El programa de refuerzo es a propuesta del equipo educativo del curso anterior y previa autorización de los padres o tutores. 

 3º ESO:                 ( Elige una de las dos )                �  MÚSICA                                � TECNOLOGÍA 

  ( Elige una de las dos )                �  CULTURA CLÁSICA          � EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

  (Elige una de las dos  )                � SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)      �  PROGRAMA DE REFUERZO 

 
Recuerda:  

 Para elegir Segunda Lengua Extranjera en 3º de la ESO debes haberla cursado en 2º. 

 El programa de refuerzo es a propuesta del equipo educativo del curso anterior y previa autorización de los padres o tutores. 

 4º ESO:  (Elige una de las opciones) � OPCIÓN A: (Física y Química + Biología y Geología+ Matemáticas B) 

  � OPCIÓN B: (Física y Química  + Tecnología + Matemáticas B) 

  
� OPCIÓN C: (Música  + Educación Plástica y Visual + Matemáticas A) 

  � OPCIÓN D: (Latín + Francés + Matemáticas A) 

                                                                            Elige además una de las dos opciones siguientes u otra (asignatura) que no hayas elegido aún. 
 
                                                                                                  �  Informática             � Otra: ____________________________________ 

 
Puntagorda, a ...................de ............................... de ……..     Nombre Padre/Madre/Tutor/a:.................................................................................................. ..... 

                          ( día )                         ( mes ) 

  Firma: 


