Curso 2017-2018
JUNIO

MATRÍCULA DE 2º BACHILLERATO
MODALIDAD: CIENCIAS.

Repite curso:

No

Sí

NOMBRE Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………..
MATERIAS COMUNES
Historia de España (3 h)
Lengua castellana y Literatura II (3 h)
Matemáticas II (4 h)
Primera lengua extranjera (Inglés) (3 h)
Tutoría (1 h)
Marcar con una X uno de los itinerarios y completar el cuadro correspondiente. Cuando se pida numerar, asignar el
número 1 a la materia con mayor preferencia.
Itinerario de Ciencias de la Salud
Troncal de opción

X

UNA materia troncal
de opción
(4 h)
Numerar del 1 al 2

Itinerario científico-tecnológico

Biología (4 h)

Troncal de opción
UNA materia troncal
de opción
(4 h)
Numerar del 1 al 2

Geología
Química
DOS materias específicas (3 h)

X

Física (4 h)
Dibujo técnico II
Química

(Numerar del 1 al 7 )

Ciencias de La Tierra y del medio amb.

Segunda lengua extranjera II (Francés)

Historia de la Filosofía

Tecnologías de la información y la comunic. II

Imagen y sonido

Tecnología industrial II

Biología (3h)*

Física (3h)*

Química (3h)*

Geología (3h)*

Dibujo técnico II (3h)*

Química (3h)*

Psicología
UNA materia específica o libre configuración autonómica(2 h) (Numerar del 1 al 10 )
Acondicionamiento físico
Literatura canaria
Biología humana

Medio natural canario

Fotografía

Música y sociedad

Historia de Canarias

Religión

La mitología y las artes

Técnicas de laboratorio

RELACIÓN DE MATERIAS VINCULADAS
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO
Biología y Geología
Biología / Geología
Dibujo técnico I
Dibujo técnico II
Física y Química
Física / Química
Matemáticas I
Matemáticas II
Segunda lengua extranjera I
Segunda lengua extranjera II
Tecnología industrial I
Tecnología industrial II
Tecnologías de la inf. y com. I
Tecnologías de la inf. y com. II
En Tegueste, a ……….. de ……………………… de 2017.
Fdo.: ………………………………………………….………………………………
Padre, Madre, tutor legal o alumno/a si es mayor de edad.
El padre, madre, tutor o el/la alumno/a mayor de edad que figura en esta ficha autoriza el uso de la imagen y audio del alumno cuyos datos figuran en la matrícula,
con la única finalidad de la divulgación de actividades escolares, siempre previo acuerdo del Consejo Escolar y con arreglo a la legislación vigente.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos que se solicitan en el proceso
de matrícula se incluirán en un fichero automatizado, con el fin de realizar las gestiones que corresponden a la presente legislación educativa y siendo responsable
del mismo la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Para ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición podrá dirigirse a
la secretaría del Centro.

