PREINSCRIPCIÓN

2º ESO

CURSO: 2018/19

COLEGIO DE PROCEDENCIA: ……………………………………………………...
APELLIDOS Y NOMBRE:
ASIGNATURAS 2º ESO
-Física y química (2 h)
-Geografía e historia (3 h)
-Inglés (3 h)
-Lengua castellana y literatura (3 h)
-Matemáticas (3 h)
-Valenciano: Lengua y literatura (3 h)

-Educación física (2 h)
-Educación plástica y visual (2 h)
-Música (2 h)
-Tecnología (2 h)
-V. Éticos o Religión (2 h)
-Una optativa (2 h)
*Tutoría (1 h)

Señale la opción deseada entre:

□

□

VALORES ÉTICOS
RELIGIÓN
Señale una opción, sólo si desea solicitar una diferente a la que actualmente cursa, entre:
PROG. PLURILÍNGÜE
PROG. INCORPORACIÓN
PROG. LÍNEA EN
PROGRESIVA (PIP)
VALENCIANO (PEV)
Numere por orden de preferencia, del 1 al 2 y del 1 al 4, las siguientes optativas (sólo cursará una)
Programa Plurilíngüe:
Programas PIP y PEV:

Informática
Cultura Clásica
Segunda Lengua Extranjera (Francés) Iniciación a la Actividad
(La optativa adjudicada dependerá de la
disponibilidad del Centro y del reparto equilibrado
entre las dos opciones, en este caso se utilizará un
criterio académico en caso de necesidad)
La incorporación al Programa Plurilíngüe
experimental dependerá de criterios académicos, si
las solicitudes superasen el número de plazas
ofertadas.

Emprendedora y Empresarial

Informática
Segunda Lengua Extranjera (Francés)
(La optativa adjudicada dependerá de la
disponibilidad del Centro)

PROGRAMA PLURILINGÜE:
1 área en Inglés (Tecnología), 1 área optativa
(Informática en Inglés o Francés) y 2 áreas en
Valenciano (a determinar).

Valencia, _____ de ______________ de 2018
(firma del padre/tutor)
(firma de la madre/tutora)

Fdo.: ____________________________Fdo.: __________________________
DNI: ________________________________

DNI: _________________________________

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPTATIVAS DE 2º ESO
CULTURA CLÁSICA
¿Crees que todavía existen héroes como Hércules, Ulises, Perseo, etc o vivimos en una época donde
está de moda el “antihéroe”? ¿Has hecho alguna vez un viaje que resultó una odisea, o en tu clase no se ha
armado alguna vez la de Troya? ¿Sabes cuál es tu talón de Aquiles, o has consultado a una pitonisa? ¿Qué
es una medusa, o por qué los nombres de los planetas y las constelaciones se relacionan con las
divinidades griegas y romanas? ¿Comían y vestían igual que ahora los hombres y las mujeres griegas y
romanas? ...etc. Todas estas cuestiones y muchas más que se te ocurran o te interesen podrás conocer con
nuestra materia que también utiliza y se sirve de las modernas tecnologías. ¡Te esperamos en valenciano o
castellano!

INFORMÁTICA
Es prácticamente innecesario hacer ver el interés de la informática en la actualidad, ya que todos son
conscientes y la demanda social lo demuestra, de que se ha convertido en una herramienta básica en
cualquier rama del trabajo y del conocimiento y es, además, un importante recurso didáctico para el
aprendizaje de todas las materias.
Es importante que el alumno sepa, en primer lugar, que esta materia está destinada fundamentalmente a
los no iniciados en el mundo de la Informática y que pretenden adquirir un conocimiento básico de la misma,
centrado en su utilización práctica.
A lo largo de un solo curso, se pretende que el alumno maneje con soltura los ordenadores, impresoras,
etc..., conozca los programas informáticos básicos (procesador de textos, base de datos...) y algunos
específicos (Dibujo y diseño gráfico...) y aprenda, utilizando las técnicas informáticas, a planificar y
desarrollar tareas de manera organizada y ordenada.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
La materia de IAEE se estructura en tres bloques:
El primero relativo a la autonomía personal, iniciativa emprendedora e innovación pretende analizar las
cualidades y destrezas más significativas del emprendedor, así como, trabajar la toma de decisiones.
El segundo aborda el proyecto de empresa y supone partir de la idea empresarial y del estudio de la
empresa para ir desgranando distinos apartados que conforman un proyecto empresarial, como la
localización, la responsabilidad social corporativa, el plan de recursos humanos, el plan de marketing, entre
otros.
Por último, el tercer bloque se circunscribe al plan económico-financiero para tratar tanto el plan de
inversiones como las fuentes de financiación de la empresa, así como, la planificación financiera, la
aproximación a los productos financieros y los impuestos que afectan a las empresas.

FRANCÉS 2º IDIOMA EXTRANJERO
¿Sabes las ventajas que tiene el hablar y conocer varias lenguas extranjeras y sus culturas?. El Francés

se habla en muchos países y te abre las fronteras para viajar e incluso, para trabajar. Tienes la oportunidad
de aprenderlo sin tener que emplear horas extra y pagar una enseñanza fuera del Instituto. Muchos de
vosotros podéis beneficiaros de becas, intercambios y viajes de estudio gracias al FRANCÉS.
Tenemos vídeos, cintas y libros que os ayudarán en vuestro aprendizaje. Sólo tienes que escoger la
opción 2º idioma extranjero FRANCÉS al formalizar tu matrícula.

