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4º ESO Curso 2021/22
Alumno

Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

Padre

Email

Teléfono

Nombre y apellidos

Madre

Email

1. Troncales comunes

Teléfono

2. Enseñanzas Académicas
(orientadas al bachillerato)

3. Asignaturas Específicas y
de libre configuración

Troncal Obligatoria
Matemáticas E. académicas (4h)

Lengua y literatura (4h)

Elegir un bloque de troncales de opción

Religión (2h)

Física y Química (3h)
Biología y Geología (3h)

Educación física (2h)

Economía (3h)
Latín (3h)
Inglés (4h)

2. Enseñanzas Aplicadas
(orientadas a FP)
Troncal Obligatoria
Matemáticas E.aplicadas (4h)

Geografía e Historia (3h)

Troncal de opción obligatoria
Tecnología (3h)

Elegir una asignatura de
cada grupo de los
siguientes (2h)
TIC
Teatro
Educación plástica, visual
y audiovisual

Elegir una troncal de opción (3h)
Tutoría (1h)

Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial
Ciencias aplicadas a la actividad
empresarial

Cultura Clásica
Alemán
Dibujo Técnico y Diseño
Tecnología, Robótica y
programación: Proyectos

1)

ENTREGAR CUMPLIMENTADO ANTES DEL 21 DE MAYO, 2021. Para formar grupo de una asignatura específica es
necesario un mínimo de alumnos, y también existe un máximo que depende de la asignatura. Las solicitudes recibidas
fuera de plazo pasarán a la lista de espera en caso de que el grupo ya esté lleno.

2)

Esta oferta de asignaturas no es definitiva, y está sujeta a variaciones debidas a las necesidades del centro. Si
posteriormente hubiera algún cambio se lo comunicaremos para que puedan modificar su elección.

FECHA:

FIRMA DE LOS PADRES:

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS: COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, C/ Valderribas, 2, 28007, Madrid; CIF R2800734B, como responsable, le informa de que sus datos serán tratados con la finalidad de la gestión
administrativa del Centro (expedición de certificaciones) y tramitación de la solicitud de certificación académica solicitada por el alumno. La base para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución de la prestación contractual de nuestros servicios
de educación. En caso de no facilitar los datos necesarios para esta finalidad será imposible asignar las asignaturas específicas o troncales al alumno. Los datos se conservarán mientras se mantenga le relación y no se solicite su supresión y en cualquier
caso en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito al Centro, indicando
“ejercicio derechos protección de datos”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es).

