Instituto de Educación Secundaria

PARQUE DE LISBOA
INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE MATRICULACIÓN PARA 4º ESO
PARA EL CURSO 2022/2023

• El
formulario
de
matrícula
www.iesparquedelisboa.org

se

descargará

del

sitio

web

(MUY IMPORTANTE: No cumplimente el formulario que se abre en el navegador,
no se guardarán los datos introducidos. Debe primero descargarlo, guardarlo
en su disco duro y después abrirlo en Acrobat Reader y rellenarlo entonces y
proceder a guardarlo e imprimirlo con los datos introducidos). Debe introducir
todos los datos en la primera página y, automáticamente, se completarán los
apartados similares en las primeras páginas. Revise que no faltan datos en ninguna
página. Imprímalo una vez rellenado y entréguelo en la secretaría del instituto
en las fechas establecidas.

• El documento de matrícula debe estar firmado por ambos padres o tutores

legales del alumno/a. El padre/madre o tutor legal del alumno/a que cumplimente y
entregue el formulario de matrícula se hará responsable de la veracidad de los datos
que contiene y, cuando proceda, será el/la garante de la aceptación de la matrícula
por ambos tutores legales del alumno/a. En caso de imposibilidad se rellenará el
documento Declaración responsable que pueden encontrar en la página web
del centro.
• Documentos que componen la matrícula:

•

Documentos que se descargan de la página del centro
1. Formulario de matrícula totalmente cumplimentado.
2. Documento de autorización sobre política de privacidad en centros docentes
públicos.
3. Autorización para recibir comunicaciones vía RAICES/ROBLE.
4. Consentimiento para la utilización de imágenes y/o datos personales con fines
educativos.
5. Autorización para el uso del GoogleSuite para Educación por el alumno. (Puede
consultar la información al respecto en la página web)
6. Autorización para el uso de la plataforma y aplicaciones de Educamadrid.
7. Declaración responsable cuando proceda. (Sólo en caso de imposibilidad de
firma por alguno de los progenitores o tutores legales)
8. Normativa de uso de las tabletas digitales firmado.

•

Documentos que debe adjuntar el/la alumno/a
9. Una fotografía actual del alumno/a tipo carné.
10. Fotocopia del DNI – por ambas caras-.
11. Aquellos alumnos, que realizaron el curso anterior en otro centro educativo y han
obtenido plaza este curso en el proceso de admisión y, por tanto, son nuevos en

este centro deben presentar una Certificación para Traslado expedida por el centro
de procedencia.
12. Justificante bancario de haber ingresado 1,12 € en concepto de Seguro Escolar en
la cuenta corriente ES97 2100 1662 2713 0050 8256 del IES Parque de Lisboa. En el
concepto debe figurar el nombre y curso en el que el alumno se matricula.
13. Programa ACCEDE: (sólo para familias que no perteneciesen al Programa
ACCEDE el curso pasado y deseen hacerlo este año o alumnos de nueva
incorporación al centro).
•
•

Certificado emitido por el colegio de haber entregado el lote de libros.
Documento de adhesión que encontrará en la página web del instituto.

• Plazo de formalización de matrícula.
Para actuales alumnos del centro: Se informará próximamente.

Para alumnos de nueva incorporación al centro: Se informará próximamente.

En 4ºESO se ofrecen dos itinerarios educativos:
1. Enseñanzas académicas para la iniciación al BACHILLERATO (recomendado para
alumnado que desee realizar estudios superiores: Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado
Superior, Estudios Universitarios).
2. Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la FORMACIÓN PROFESIONAL (indicado para
alumnado que desee realizar Ciclos Formativos de Grado Medio).

ITINERARIOS 4º de ESO. El alumno/a debe elegir uno de los siguientes itinerarios:

1.- Enseñanzas académicas para la iniciación al BACHILLERATO
ASIGNATURAS

TRONCALES
OBLIGATORIAS

MATERIAS

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas

4

Primera Lengua Extranjera: Inglés

5

Opción 1: CIENCIAS
TRONCALES
ACADÉMICAS DE
OPCIÓN (Elige una
opción)
ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

4º académicas

Opción 2: HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

Biología y Geología

Economía

Física y Química

Latín

3

3

Educación Física

2

Religión / Valores Éticos (se cursará una)

2

Elige dos:
•
•

ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de Biología
Ampliación de
Matemáticas
Botánica aplicada.
Cultura Clásica
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Filosofía
Francés
Música (español/inglés)
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
(español/inglés)
Tecnología, Programación y Robótica. Proyectos
tecnológicos
Unión Europea (español/inglés). Los alumnos de Sección
Bilingüe del itinerario de Humanidades y Ciencias
Sociales cursarán obligatoriamente Unión Europea en
inglés más otra materia específica de su elección.
TUTORÍA
TOTAL HORAS SEMANALES

2+2

1
31

MUY IMPORTANTE:
A la hora de cumplimentar la matrícula, en la elección de cada una de las dos materias específicas
opcionales se señalarán por orden de preferencia CUATRO de ellas. Siendo el 1 la materia que el
alumno o alumna más desea cursar.
Se respetará el orden de preferencia del alumno siempre que sea posible y asegurando que al menos
una de las optativas asignadas es una materia específica opcional.
La asignación de las optativas será por orden de solicitud. Cuando para alguna materia haya un
número insuficiente de alumnos para formar un grupo, o bien por necesidades de organización del
centro, se asignará otra materia específica opcional siguiendo el orden de preferencia. Para completar
el número necesario de horas en inglés, el alumnado de Sección Bilingüe de la modalidad de

Humanidades cursará obligatoriamente la asignatura de Unión Europea en inglés junto con cualquier
otra de su elección.

2.- Enseñanzas aplicadas para la iniciación a la FORMACIÓN PROFESIONAL.
ASIGNATURAS

TRONCALES
OBLIGATORIAS

MATERIAS

4º aplicadas

Geografía e Historia

3

Lengua Castellana y Literatura

4

Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

4

Primera Lengua Extranjera: Inglés

5

Tecnología

3

Elige una:
TRONCALES
APLICADAS DE
OPCIÓN
ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional
Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial

3

Educación Física

2

Religión / Valores Éticos (Elige una)

2

Elige dos:

ESPECÍFICAS
OPCIONALES/LIBRE
CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

Botánica aplicada.
Cultura Clásica
Educación Plástica Visual y Audiovisual
Filosofía
Francés
Música (español/inglés)
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (español/inglés)
Tecnología, Programación y Robótica. Proyectos tecnológicos
Unión Europea (español/inglés) Los alumnos de Sección Bilingüe
del itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales cursarán
obligatoriamente Unión Europea en inglés más otra materia
específica de su elección.
TUTORÍA
TOTAL HORAS SEMANALES

2+2

1
31

MUY IMPORTANTE:
A la hora de cumplimentar la matrícula, en la elección de cada una de las dos materias específicas
opcionales se señalarán por orden de preferencia CUATRO de ellas.
Cuando para alguna materia hubiese más alumnos que plazas o un número insuficiente de alumnos
para formar un grupo, o bien por necesidades de organización del centro, se asignará otra materia
específica opcional siguiendo el orden de preferencia. Para completar el número necesario de horas en
inglés, el alumnado de Sección Bilingüe de la modalidad de Humanidades cursará obligatoriamente la
asignatura de Unión Europea en inglés junto con cualquier otra de su elección.
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