
INSTRUCCIONES PARA 
RELLENAR LA MATRÍCULA 

3º ESO



¿CÓMO ES LA  
MATRICULA?



DATOS 
PERSONALES

Introducir los datos 
del alumno@, datos 
del padre, madre o 
tutores y los datos del 
domicilio familiar.



DATOS ACADÉMICOS DEL CURSO ANTERIOR

Rellenar solamente aquellos alumn@s que

no estuvieran matriculados en el curso

anterior en nuestro Centro.



ELECCIÓN DE 
MATERIAS

En este paso habría que realizar 4 
elecciones:

A) MATERIAS COMUNES

1. MATEMÁTICAS APLICADAS O 
ACADÉMICAS

2. IDIOMA 

B) MATERIAS OPTATIVAS

3. RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS 

4. OPTATIVAS



MATERIA COMUNES

1. ¿MATEMÁTICAS APLICADAS O ACADÉMICAS?

Los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán escoger 
cursar una de las siguientes opciones:

• Opción de enseñanzas académicas, recomendada para los alumnos que 
quieran cursar Bachillerato.

• Opción de enseñanzas aplicadas, recomendada para los alumnos que 
quieran cursar Formación Profesional.

La elección de uno u otro itinerario no cierra el acceso a las enseñanzas de 
carácter voluntario que el alumno realice después de la Enseñanza 
Secundaria.

2. ¿IDIOMA?

Es obligatorio elegir como primer idioma Inglés y en el caso de querer 
cursar Francés habría de optar como materia Optativa (2ª Lengua 
Extranjera)



MATERIAS OPTATIVAS

3. ¿RELIGIÓN  O VALORES ÉTICOS? 

A elección de la familia y del alumnado

4. OPTATIVAS

Habría que elegir una asignatura entre:

a) 2ª lengua extranjera (Francés). 

b) Música Activa y Movimiento

c) Cultura Clásica. Excepto si se ha cursado en 2º de ESO



PROYECTO BILINGÜE DE CENTRO EN LENGUA INGLESA

A) Asignaturas a cursar en el Proyecto Bilingüe

B)  INCORPORACIÓN A PROYECTOS BILINGÜES EN E.S.O. Tendrá carácter voluntario y se producirá desde el inicio de la etapa.

C)  INCORPORACIÓN TARDÍA. Requisitos

 Calificación positiva en Inglés en el curso anterior.

 Informe del Dpto. Inglés que manifieste que la competencia lingüística del alumno/a es suficiente para que dicha incorporación se 

produzca con garantías de éxito.

D) ABANDONO DE PROYECTOS BILINGÜES EN E.S.O.

 La familia solicita a la Dirección del centro, a lo largo del último trimestre, de forma motivada, el abandono a la finalización del 

curso escolar.

 La Junta de evaluación puede proponer el abandono de un alumno/a del proyecto cuando entienda que la continuidad en él pueda 

poner en grave riesgo la evolución del alumno en la etapa. Se podrá proponer la salida del mismo en la primera evaluación que se

hará efectiva en el inicio del segundo trimestre.

E) PRUEBA DE CERTIFICACIÓN LINGÜÍSTICA.

• El alumnado incluido en el proyecto bilingüe o plurilingüe matriculado en 4º de ESO podrá acceder a una prueba específica de 

certificación de nivel intermedio de Escuela Oficial de Idiomas (B1) en las condiciones que determine la Consejería de Educación.



MÁS INFORMACIÓN 
• El «ORIENTA» 

http://www.elorienta.com/movil/index.php 

• Apoclam: sistema educativo

• Página web: 

http://www.isabelperillan.org/index.php/itinerarios-formativos

• Correos electrónicos: 

–equipodirectivo@isabelperillan.org –

-Orientación: lolicobos@isabelperillan.org 

• Teléfono: 926560437

http://www.isabelperillan.org/index.php/itinerarios-formativos

