ELECCIÓN DE MATERIAS. CURSOS S4 Y S5. Escuela Europea de Alicante (2018/19)


Información importante.

Cada estudiante tendrá entre 31 y 35 periodos de clase por semana (30 será el mínimo si es SWALS)
Materias obligatorias:
- Lengua 1:
4 periodos
- Lengua 2.
3 periodos
- Lengua 3:
3 periodos
- Educación física:
2 periodos
- Historia (en L2)
2 periodos
- Geografía (en L2)
2 periodos
- Biología:
2 periodos
- Física:
2 periodos
- Química:
2 periodos
- Moral/Religión:
1 periodo
- Matemáticas:
4 periodos o 6 periodos
Mínimo 27 periodos, máximo 29 periodos.
Opciones:
- Lengua 4:
- Latín:
- Economy (EN)
- Art:
- Música:
- ICT:

4 periodos
4 periodos
4 periodos
2 periodos
2 periodos
2 periodos

La Escuela Europea de Alicante no podrá garantizar que todas las opciones sean compatibles. Cada
curso se organizará a partir de un mínimo de estudiantes, y las diferentes materias optativas se
organizarán en grupos, teniendo en cuenta las elecciones del alumnado en el formulario electrónico en
marzo.
Un estudiante que haya selecciondo la opción de matemáticas de 6 periodos al comienzod e 4º curso
podrá optar por cambiar a la opción de 4 periodos con la aprobación del directos y del Consejo de
Clase al final del primer semestre. De producirse este caso al finalizar el 4º curso, debe seguir
respetándose que el número de periodos sea al menos 31 al producirse el cambio a la materia de 4
periodos.

ELECCIÓN DE MATERIAS. CURSOS S4 Y S5. Escuela Europea de Alicante (2018/19)
NOMBRE:

APELLIDOS:

SECCIÓN:

Indique con un subrayador de color la opción elegida.
ELECCIÓN DE MATEMÁTICAS:
Matemáticas 6 periodos
Matemáticas 4 periodos
MATERIAS OPTATIVAS
-

Debe seleccionar un mínimo de 4 periodos y un máximo de 8. Indique la lengua de la opción de L4.
Asignaturas en la misma línea (fila) son excluyentes. Economía se imparte en inglés.

2 periodos
2 periodos
4 periodos

ICT-A
ICT-B
L4 IT NE PO

ART-B
ART-A
ECONOMY

MUS

Idioma de L4 (si lo selecciona) Opción 1: _________ Opción 2: _________
TOTAL DE PERIODOS:

CAMBIOS EN RELIGIÓN/MORAL
Mi hijo/hija seguirá el mismo curso de moral/religión que el curso anterior.
Quiero modificar la opción de moral/religión:
RELIGIÓN
MORAL

Fecha:

Firma de padre/madre/tutor:

