
Estimadas familias:

 Con este escrito os queremos informar sobre una documentación que vuestro hijo/a llevará a casa hoy o
mañana.   La mencionada documentación la utilizaremos para realizar la matricula para el próximo curso y al
mismo tiempo para la elección de la asignatura optativa.   

En una de las caras de la hoja aparecen los datos  personales que tenemos de cada alumno/a.   Lo que os
pedimos es que los leáis y que comprobeis que son correctos y actuales.   En caso contrario los podéis
corregir en la misma hoja.   En el mismo momento en que nosotros recibamos esta hoja, vuestro hijo/a
quedará automáticamente matriculado en nuestro centro para el próximo curso.

En la otra cara de la hoja aparecen la oferta de asignatuas optativas.

En el curso 2015-2016:

Alumnado que cursa 1º:
– Si estudian Alemán o Francés no deben elegir ninguna asignatura optativa.
– Lo único que deben elegir es entre Religión Católica o Valores Éticos. 
– Los que no estudien Alemán o  Francés, deberán cursar una de las asignaturas optativas que

ofrecemos numerándolas del 1 al ... por orden de prioridad.   
– Recordad  que según nuestro punto de vista este no es el curso más adecuado para elegir las

asignaturas Cultura Clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

Alumnado que cursa 2º:
– Si estudian Alemán o Francés no deben elegir ninguna asignatura optativa.
– Deben  elegir  una  entre  las  dos  opciones  de  matemáticas:  las  orientadas  a  las  Enseñanzas

Académicas o a las Enseñanzas Aplicadas.   Esta eleción no tiene consecuencias legales a la hora
de  la  elección  que  deberán  realizar  de  cara  a  4º  pero  sí  que  puede  tener  consecuencias
académicas por que el nivel de la asignatura es diferente y por lo tanto no tendrán el mismo
nivel.     

– Deben elegir entre Religión Católica o Valores Éticos. 
– Los que no estudian Alemán o  Francés, deberán cursar una de las asignaturas optativas que

ofrecemos numerándolas del 1 al ... por orden de prioridad.  
– Recordad  que  según nuestro  punto  de  vista  este  no  es  el  curso  más  adecuado para  elegir

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

Alumnado que cursa 3º:
– En primer  lugar  deben elebir  entre  Enseñanzas  Académicas  (para  ir  luego a  Bachillerato)  o

Enseñanzas Aplicadas (para ir luego a hacer Formación Profesional).  .
– Si estudian Alemán o Francés no deben elegir ninguna asignatura optativa.
– El  alumnado  de  modelo  D  y  A cursarán  una  asignatura  optativa  de  las   que  ofrecemos

numerándolas del 1 al ... por orden de prioridad.     El alumnado de modelo G cursará dos de
ellas.  

– Deben elegir entre Religión Católica o Valores Éticos. 

Hoy o mañana el tutor de cada grupo repartirá la mencionada documentación a vuestro hijo/a y os pedimos
que la devolváis cumplimentada para el miércoles de la próxima semana.  Finalmente recordaros que en la
sección familias de la página web del Instituto podréis encontrar una explicación de las diferentes asignaturas
optativas. 

Estando dispuestos a aclarar cuantas dudas tengaís,

Recibid un cordial saludo 

Pamplona, 14 de abril de  2016



el director


