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Madrid, 14 de junio de 2018

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO
Estimados padres y madres:
Os presentamos el diseño académico para la elección de materia optativa para 3º
ESO (parte inferior de esta circular), que vuestros hijos deberán entregar cumplimentado a
orientación hasta el 20 de junio. Con él queremos animaros a que ayudéis a vuestros hijos
en la difícil tarea que supone estudiar y elegir asignaturas de cara a su futuro.
En concreto, el curso que viene, 2018-2019, vuestros hijos comienzan 3º ESO LOMCE y
seguimos con la implantación del bilingüismo.

C.I.F: G-83003004

Aunque ya les hemos explicado a ellos en qué consiste cada asignatura, queremos
comentároslo brevemente también a vosotros:

-

Cultura clásica: es una asignatura que trata sobre el mundo grecolatino. Aunque
no estudian griego ni latín, de forma sistemática, sí les permite obtener una cultura
general sobre aspectos diversos como su lengua, arte, filosofía, política, etc., de
manera que puedan entender mejor las raíces del mundo moderno.

-

Francés: como es evidente, consiste en seguir profundizando sobre este idioma
para poder defenderse tanto a nivel hablado como escrito.

-

Ampliación de Matemáticas: es una ampliación de esta materia, por lo tanto no es
un refuerzo para aquellos alumnos que tengan dificultades. Es profundizar en los
contenidos impartidos.

El diseño académico de 3º ESO LOMCE es el siguiente:

Asignaturas
troncales

o
o
o
o
o

Lengua Castellana y Literatura
Lengua extranjera: Inglés
Biología y Geología
Física y Química
Geografía e Historia

4 h.
5 h.
3 h.
3 h.
3 h.

Asignaturas
troncales de opción

o

Matemáticas Enseñanzas académicas

4 h.

Asignaturas
específicas
obligatorias
Asignaturas
específicas
(escoger una)

o Educación Física
o Tecnología (Programación)
o Música
o Religión
o Cultura Clásica
o Francés
o Ampliación de Matemáticas
Tutoría

2 h.
2 h.
2 h.
1 h.
2 h.
2 h.
2 h.
1 h.

Continuando con el programa bilingüe, las materias que figuran en negrita se
cursarán en inglés:
-Educación Física (inglés)
-Tecnología (inglés)
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En caso de que algún alumno/a no entregue la elección correspondiente en la fecha
indicada, el Centro escogerá el itinerario que se considere más adecuado. La oferta de
materias específicas se mantendrá siempre que haya un número mínimo de alumnos y
sólo se aceptará un número máximo de 20 alumnos por materia.
Deben escoger entre una de las siguientes materias específicas:
o
o
o

Cultura Clásica
Francés
Ampliación de Matemáticas

Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis.

Atentamente,

Luisa del Campo Martín-Cobos
Dpto. Orientación
Lema colegial: “Todo para todos”

Elección materia específica curso 3º ESO 2018-2019
(plazo hasta el 20-6-2018)

Seleccionar una materia específica en el siguiente enlace:
Elección materia específica

