Instituto de Educación Secundaria

PARQUE DE LISBOA
INFORMACIÓN SOBRE LA MATRICULA OFICIAL EN SEGUNDO DE BACHILLERATO PARA EL CURSO 2019/2020

•
•
•

Con el objeto de simplificar y facilitar el proceso de matrícula, los documentos habrán de cumplimentarse en el sitio web www.iesparquedelisboa.org
introduciendo todos los datos una sola vez en el primer formulario. A continuación deberán ser imprimidos todos los documentos generados, firmados y
entregados en Secretaría en el plazo establecido (20 y 21 de junio).
Pueden matricularse en SEGUNDO de BACHILLERATO
- los alumnos que hayan cursado 1º de Bachillerato con evaluación positiva en todas las materias o tengan como máximo dos con calificación negativa.
Documentos que hay que presentar en el momento de matricularse.
1.- Impreso de matrícula y demás documentos generados en el sitio web, fotocopia del boletín de calificaciones y los demás documentos que hay en el sobre. Los nuevos
alumnos presentarán un certificado de calificaciones expedido por el centro de procedencia.
2.- Una fotocopia del D.N.I. y dos fotografías de tamaño carné que deberán ir pegadas en los recuadros indicados.
3.- Resguardo de haber abonado el Seguro Escolar (1,12 €) en Bankia, sita en San José de Valderas, calle Betanzos, 6, o en cualquier otra oficina de Bankia, núm. de
cuenta corriente IBAN: ES15 2038 1061 7860 0030 8594.
4.- La cuota de la Asociación de Padres (15 €) se abonará según la hoja informativa adjunta. Esta cuota tiene carácter voluntario.
5.- Los alumnos que repitan 2º de Bachillerato pueden matricularse sólo de las materias en las que tuvieron evaluación negativa, sin necesidad de cursar de nuevo las
materias superadas, y cumplimentarán el correspondiente impreso de Matrícula Parcial.

Los alumnos que estaban matriculados en este Instituto durante el curso 2018/2019 deben indicar en los lugares correspondientes el NÚMERO DE
EXPEDIENTE que aparece en el Boletín de Notas o en el carné del Instituto
No se recogerán aquellos sobres de matrícula en los que falte alguno de estos documentos o no estén debidamente cumplimentados.

•

Plazo de formalización de matrícula.
El plazo para formalizar la matrícula en 2º de Bachillerato será
días 20 y 21 de junio de 9.30 a 13 horas.
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ITINERARIOS PARA 2º DE BACHILLERATO

Elige una de las siguientes opciones:
MODALIDAD
MATERIA

MATERIAS
TRONCALES
GENERAL

HUMANIDADES
- Historia de España (4)
- Lengua Castellana y Literatura II (4)
- Primera Lengua Extranjera II: Inglés (5)
- Latín II (4)

MATERIAS
TRONCALES DE
• Griego II (4)
OPCIÓN
Elegir una opción de • Historia del Arte (4)
dos materias
MATERIAS
ESPECÍFICAS
OPCIONALES:
Materia troncal no
cursada (4h)
Elegir 1

MATERIAS
ESPECÍFICAS
OPCIONALES: (2h)
Elegir 1

• Griego II (4)
• Historia de la
Filosofía. (4)

• Geografía (4)
• Geografía (4)
• Historia de la Filosofía. (4) • Historia del Arte (4)

Segunda Lengua Extranjera II: Francés (2)
TIC II (2)
Psicología (2)
Religión (2)

CIENCIAS SOCIALES
- Historia de España (4)
- Lengua Castellana y Literatura II (4)
- Primera Lengua Extranjera II : Inglés (5)
- Matemáticas Aplicadas a CCSS II (4)

CIENCIAS
- Historia de España (4)
- Lengua Castellana y Literatura II (4)
- Primera Lengua Extranjera II : Inglés (5)
- Matemáticas II (4)

• Economía de la Empresa (4)
• Geografía (4)

• Geografía (4)
• Historia del Arte (4)

• Física (4)
• Química (4) /
Dibujo Técnico II (4)

• Biología (4)
• Química (4)

• Historia del Arte (4)
• Historia de la Filosofía. (4)

• Economía de la Empresa (4)
• Historia de la Filosofía. (4)

• Dibujo Técnico II (4)
• Química (4)
• Historia de la Filosofía. (4)

• Física (4)
• Geología (4)
• Historia de la Filosofía. (4)

Fundamentos de Administración y Gestión (2)
Segunda Lengua Extranjera II: Francés (2)
TIC II (2)
Psicología (2)
Religión (2)

Ciencias de la Tierra y del Medioambiente (2)
Tecnología Industrial II (2)
Segunda Lengua Extranjera II: Francés (2)
TIC II (2)
Psicología (2)
Religión (2)

(*) Debe tenerse en cuenta que para cursar las materias con un II debe haberse cursado con un I en 1º de Bachillerato, y así mismo, Biología y Geología de
1º en su caso.

