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DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR LA MATRÍCULA - 3º ESO 

 

Documentación a presentar: 

Alumnos del Centro. 

1. Impreso de matrícula, Fichas de Jefatura, Autorizaciones del curso correspondiente, y alta en 

Educamadrid, cumplimentadas y firmadas por ambos progenitores.  

Todos los formularios pueden ser cumplimentados electrónicamente e impresos para su 

entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el ratón sobre el campo a rellenar o elija opción. 

Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder a su posterior entrega. 

Rellene el formulario con mayúsculas. 

2. Fotocopia del DNI/NIE alumno, aquellos que no lo presentaran en el curso anterior. 

3. Dos fotografía tamaño carné (una pegada/ grapada a la ficha y otra pegada/grapada a la 

matrícula). 

4. Resguardo bancario de haber abonado la agenda escolar, actividades complementarias, 

gestiones de matrícula (19,12 €) 

5. Todos los alumnos que deseen modificar el Impreso de Protección de Datos, deberán 

presentarlo. 

 

RESGUARDO BANCARIO: 

Cantidad a abonar: 19,12  € 

Número de cuenta dónde ingresar: ES44-2038–2490–01-6000193253 

Debe figurar como ordenante del pago el nombre completo del alumno. 

Debe figurar en concepto del pago: agenda escolar, actividades y gestiones de matrícula. 

El pago es obligatorio, no se admitirán matrículas que no presenten el resguardo. Una vez 

presentada la matrícula NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DEL PAGO POR BAJA 

VOLUNTARIA. 

 

Alumnos nuevos 

1. Impreso de matrícula, Fichas de Jefatura, Autorizaciones del curso correspondiente, y alta en 

Educamadrid, cumplimentadas y firmadas por ambos progenitores.  

2. El Impreso de Protección de Datos 

Todos los formularios pueden ser cumplimentados electrónicamente e impresos para su 

entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el ratón sobre el campo a rellenar o elija opción. 

Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder a su posterior entrega. 

Rellene el formulario con mayúsculas. 

3. Fotocopia del DNI/ NIE alumno. 

4. Fotocopia del DNI/ NIE de los padres/ tutores legales 

5. Fotocopia del libro de familia,  

6. Fotocopia del libro de familia numerosa, en su caso. 

7. Tres fotografías tamaño carné. (Una grapada/ pegada en la ficha, una grapada/ pegada a la 

matrícula y la tercera suelta con el nombre por detrás)  
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8.  “Certificado De Traslado” (lo emiten los centros de procedencia).  

9. Fotocopia del boletín de notas finales donde conste que promociona. 

10. Fotocopia del FIRST (ó nivel B2 en el MERL) para aquellos alumnos que ingresen en sección. 

Los alumnos que ingresen en programa no necesitan presentar dicha documentación. 

11. Resguardo bancario de haber abonado la Agenda escolar, actividades complementarias, 

gestiones de matrícula. (19,12 €) 
 

RESGUARDO BANCARIO: 

Cantidad a abonar: 19,12  € 

Número de cuenta dónde ingresar: ES44-2038–2490–01-6000193253 

Debe figurar como ordenante del pago el nombre completo del alumno. 

Debe figurar en concepto del pago: agenda escolar, actividades y gestiones     matrícula. 

El pago es obligatorio, no se admitirán matrículas que no presenten el resguardo. Una vez 

presentada la matrícula NO SE DEVOLVERÁ EL IMPORTE DEL PAGO POR BAJA 

VOLUNTARIA. 

 

SE RECUERDA QUE: 

• Con la firma de la Matrícula se acepta el Reglamento Orgánico del Centro. 

• Las matrículas deben ir firmadas OBLIGATORIAMENTE por los dos padres mientras mantengan 

la patria potestad 

• Aquellos alumnos que no presenten la matrícula en plazo, podrán perder su derecho a la plaza. 

• Las optativas se deben numerar tal y como indica la matrícula, éstas serán asignadas por la 

Jefatura de Estudios tras comprobar la existencia de un número mínimo y máximo de alumnos, 

dando preferencia a las optativas elegidas por los padres 

Las modificaciones en las optativas, una vez realiza la matrícula, sólo podrán realizarse mediante 

un escrito dirigido a la Jefatura de Secundaria del Centro, firmado por los padres o tutores legales, 

y siempre antes del 30 de octubre 

• Cualquier alta/ baja en el servicio de comedor se mantendrá durante todo el trimestre, (salvo 

causas de fuerza mayor, que serán expuestas por escrito y remitidas a la Dirección del Centro para 

su consideración), entendiéndose por primer trimestre el periodo comprendido entre los meses de 

septiembre a diciembre, segundo de enero a marzo, y tercero de abril a junio,  

Dicha baja debe ser comunicada con 15 días de antelación a la emisión del recibo mediante un 

escrito a la Secretaria del Centro. También deberá comunicarse en ese plazo cualquier 

modificación o variación en el recibo de comedor. 
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Instrucciones para cumplimentar la matrícula: 

Lea atentamente estas instrucciones y cumplimente todo cuanto se le pide. 

• Se debe rellanar los formularios de matrícula en MAYÚSCULAS, los formularios pueden ser 

cumplimentados electrónicamente e impresos para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el 

ratón sobre el campo a rellenar o elija opción. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo 

para proceder a su posterior entrega. Se debe rellenar todos los campos. No se admitirán matrículas 

incompletas o que no estén debidamente cumplimentadas 

• En el apartado de materias optativas, se deben numerar las mismas de 1 a 4 obligatoriamente, 

marcando con el número 1 la que desea en primera opción y con 4 la que desea en último lugar. La 

existencia de las optativas está supeditada a la existencia de un mínimo de alumnos para poder 

cursarse, en caso de no poder impartirse la asignatura por falta de alumnos se le asignará 

automáticamente la siguiente opción. Las optativas no se podrán modificar una vez realizada la 

matrícula salvo autorización expresa de Jefatura de Secundaria. En las páginas siguientes se le 

da información de las optativas, léalas atentamente antes de elegir, teniendo en cuenta: 

• Solo podrán elegir la optativa de Francés los alumnos que hayan cursado Francés en 

segundo de la ESO 

• En la asignatura de Deporte, en caso de haber más solicitudes que plazas se matriculará a los 

alumnos con certificaciones más altas en la asignatura de Educación Física. 

• En el apartado de Religión/Valores, deben seleccionar una de las opciones, éstas no se podrán 

modificar una vez realizada la matrícula, salvo autorización expresa de Jefatura de Secundaria.  

• En las troncales optativas, deben seleccionar una de ellas, indicando el tipo de matemáticas que 

quieren cursar en 3º de la ESO. Las matemáticas Académicas están pensadas para alumnos/as que 

van a continuar sus estudios por Bachillerato a Formación Profesional de Grado Superior, y las 

Aplicadas para Formación Profesional de Grado Medio, no obstante está elección no les vincula 

para la elección de las matemáticas en 4º de la ESO que es la que abre una u otra opción. Las 

opciones no se podrán modificar una vez realizada la matrícula salvo autorización expresa de 

Jefatura de Secundaria. Lea atentamente la información de las páginas siguientes para elegir. 

Departamento de Idiomas & Coordinador Jefe del Programa Bilingüe -

Recomendaciones para el proceso de matrícula – Todos los cursos 

Se recuerda a los padres que el hecho de que un alumno de primaria del centro haya aprobado el 

examen KET - Key English Test (nivel A2 de lengua inglesa) le da la posibilidad, pero no le obliga, a 

matricularse en la modalidad de "Sección Bilingüe".  

De este modo, se recomienda a los padres cuyos alumnos no hayan superado el PET - Preliminary 

English Test (B1) que tengan muy en cuenta la posibilidad de matricularse en “Programa Bilingüe” y  

que si eligen “Sección Bilingüe” será necesario incrementar su esfuerzo en el aprendizaje del idioma 

para poder seguir las sesiones de clase y expresarse con la fluidez necesaria en esta modalidad. 

Finalmente, y para todos los cursos de ESO, se recomienda matricular al alumno en "Programa 

Bilingüe" si se da alguna de las siguientes situaciones: 

a) Presenta dificultades a la hora de aprobar la asignatura de Inglés o Inglés Avanzado. 

b) Los padres y/o el alumno prefieren que áreas como Geografía, Historia de España o Biología se 

impartan en lengua española (incluso si tienen nivel B1 o superior de inglés).  
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Matemáticas Aplicadas o Académicas en 3º y 4º ESO 

• Matemáticas Aplicadas y Académicas en Tercero ESO:  

No son vinculantes las opciones de Matemáticas cursadas en tercer curso de ESO con la 

opción que se elija en cuarto (Decreto 48/2015, Artículo 7.1). Sin embargo es muy 

recomendable mantener la opción elegida ya que los currículos de cada opción de cuarto 

son continuación de los de tercero y pasar de Matemáticas Aplicadas en 3º a Matemáticas 

Académicas en 4º supondrá dificultades en tanto que habrá partes del currículo de 3º no 

desarrolladas en Matemáticas Aplicadas que sean imprescindibles para el desarrollo de 

Matemáticas Académicas de 4º y que se considerarán adquiridas pues se habrán tratado en 

Matemáticas Académicas de 3º. 

• Matemáticas Aplicadas y Académicas en Cuarto de la ESO. 

La opción de enseñanzas aplicadas deben elegirla aquellos alumnos que quieran cursar 

Formación Profesional de Grado Medio (Decreto 48/2015, Artículo 7.1) 

La opción de enseñanzas académicas deben elegirla aquellos alumnos que quieran cursar 

Bachillerato para acceder posteriormente a la Universidad o a la Formación Profesional de 

Grado Superior (Decreto 48/2015, Artículo 7.1) 

El currículo se puede consultar en el Decreto 48/2015, Anexo I 
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TALLER DE ASTRONOMÍA -3º curso de ESO- Introducción 

El interés formativo de la materia reside en su contribución a desarrollar en el alumno el gusto por la 

ciencia, por el desarrollo tecnológico, el método científico, todo ello a través de contenidos tan 

atractivos para el adolescente como son los temas astronómicos. 

Su fin es ir abriendo las perspectivas del alumno haciéndole mirar mucho más allá de su realidad 

inmediata: hacia las estrellas, hasta los límites del Sistema Solar, hasta el borde de nuestra galaxia, 

incluso hasta los límites del Universo. A lo largo de este camino el alumno tendrá la oportunidad de 

hacerse las preguntas y disertaciones que los primeros Astrónomos, y en definitiva, la humanidad, 

intentando dar respuesta a muchos de los grandes interrogantes que han ocupado el pensamiento de los 

seres humanos. 

A esta materia se le dará un enfoque de aprendizaje fundamentalmente activo, práctico y participativo, 

en la que se combinarán las explicaciones del profesor con debates suscitados en el aula, así como con 

el uso de las nuevas tecnologías, y también con salidas y observaciones al aire libre. 

Se intentará en todo momento que el alumno aprenda los conocimientos explicados por el profesor a 

través de actividades y observaciones prácticas. Por ello, se utilizará la mayor parte del tiempo para 

realizar muchos ejercicios en el aula y fuera de ella que relacionen la teoría con la práctica. Se 

intentará también, a través de estas prácticas, desarrollar en el alumno el concepto del método 

científico. 

Se usarán medios audiovisuales que apoyarán en todo momento a las explicaciones del profesor. Estos 

medios podrán ser: proyecciones desde Internet con cañón y DVD¿s, transparencias, presentaciones 

informáticas, etc. Se recomienda la alternancia entre las clases en el aula tradicional y clases en un 

aula de informática en la que se utilizarán los ordenadores como complemento a las explicaciones del 

profesor. 

También se recomienda el uso de los ordenadores para la búsqueda de información y actualidad 

astronómica, accediendo a Internet. Prácticamente en todos los temas se reservará un tiempo para 

indagar en la actualidad astronómica relativa al tema que en ese momento se esté tratando, estando al 

día en todas las efemérides astronómicas que se vayan produciendo. 

Se recomienda tener a mano en el aula de Informática programas de cálculo de Efemérides y 

simulación del movimiento diurno (por ejemplo, StarCalc, programa de acceso gratuito descargado de 

la red). Al finalizar cada tema, siempre surgirá la posibilidad de establecer un debate en el aula, 

procurando la participación activa del alumno. 

Se recomienda que el alumno haga el seguimiento de la asignatura a través de un cuaderno individual 

en el que deberá anotar las explicaciones del profesor, experiencias y actividades realizadas fuera y 

dentro del aula y cualquier actividad que se realice en el Taller. Esta será su herramienta fundamental 

de trabajo. 

Contenidos 

Bloque 1. Introducción a la Astronomía e historia: 

 1. Aspectos de los que se ocupa la Astronomía. 

 2. Historia de la Astronomía: 

  ─ La Astronomía en la antigüedad (Prehistoria, Mesopotamia, Egipto...). 

  ─ Astronomía clásica (Grecia, Alejandría, Roma,..). 

  ─ La Astronomía en la Edad Media. 

  ─ Astronomía moderna. 

  ─ La era espacial. 
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  ─ Actualidad. 

Bloque 2. Coordenadas celestes: 

 1. Esfera y bóveda celeste. Movimientos aparentes. 

 2. Coordenadas horizontales: acimut y altura. 

 3. Coordenadas ecuatoriales: ascensión recta y declinación. 

Bloque 3. Observaciones a simple vista: constelaciones y movimientos del Sol, la Luna y los planetas: 

 1. Observaciones a simple vista. Principales constelaciones en el hemisferio norte y en el 

hemisferio sur. 

 2. Uso de planisferios y software específico. 

3. Movimientos de la Tierra: Rotación, traslación y precesión. 

4. Movimiento aparente del Sol. Eclíptica y Zodíaco. 

5. Movimiento de la Luna y sus fases. 

6. Movimiento aparente de los planetas. 

Bloque 4. Óptica y telescopios: 

1. Breves nociones de óptica y tipos de telescopio. 

2. Funcionamiento de un telescopio. 

Bloque 5. Sistema Solar: 

1. Leyes del movimiento planetario: Leyes de Kepler. 

2. Características de los planetas y sus principales satélites. 

3. La Luna: origen y formación. Geografía lunar. 

4. Asteroides, cometas, Nube de Oort y cinturón de Kuiper. 

Bloque 6. Las estrellas: 

1. Formación, características, clasificación y evolución. 

2. Observación de estrellas. Brillo y color. 

3. Espectroscopía. Composición de las estrellas. 

4. El Sol. 

Bloque 7. La Vía Láctea y otras galaxias: 

1. Evolución, estructura, dimensiones. Tipos de galaxias. 

2. Nebulosas y cúmulos. 

3. La Vía Láctea. 

Bloque 8. Universo extragaláctico. Cosmología: 

1. Cuásares, estrellas de neutrones, agujeros negros, materia oscura. 

2. El origen del Universo: Big Bang. 

3. Estructura y evolución del universo. Universo en expansión. 

Bloque 9. Investigación y actualidad: 

1. Distintas agencias espaciales: ESA, NASA... 

2. Líneas de investigación actuales y proyectos futuros. 
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OPTATIVA DE DEPORTE 1º, 2º Y 3º ESO 

Deporte es una optativa creada dentro del Departamento de E.F. con el fin de aumentar el tiempo lectivo 

dedicado a la actividad física y los deportes para los alumnos de Secundaria, de forma que sus conocimientos y 

destrezas puedan aplicarse en el tiempo posterior de ocio de nuestros alumnos. 

En esta asignatura desarrollaremos, durante 2 horas a la semana, diferentes deportes que podrán estar incluidos 

en la programación de la asignatura de E.F., especialmente ampliados desde el punto de vista de la técnica, 

táctica y reglamento, al igual que se trabajaran otros diferentes para ampliar el repertorio de actividades físicas 

de nuestros alumnos. 

Se tratarán aspectos más lúcidos, competiciones (liguillas, playoffs, eliminatorios, etc.), preparación física, 

asistencia a eventos deportivos relacionados con los deportes impartidos, charlas con deportistas, entre otros. 

Se fomentarán además el esfuerzo, el interés, la participación, la actitud positiva, el juego limpio, el trabajo en 

equipo, etc. 

La evaluación de los alumnos se realizará tanto a partir del conocimiento del deporte o la actividad llevada a 

cabo, como del comportamiento, el trabajo de clase y el uso de los valores anteriores. 

De especial atención por parte de esta asignatura sería: voleibol, fútbol sala, béisbol, hockey, bádminton, rugby, 

etc. 

No podrán optar a esta materia los alumnos con la Educación Física suspensa de cursos anteriores y al estar 

limitado el número de alumnos, se tendrá en cuenta la nota en la materia de Educación Física el curso anterior. 
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FRANCÉS 1º, 2º, 3º Y 4º ESO. 

Con el aprendizaje de un 2º idioma: 

1. Serás como la mayoría de los europeos que se expresan ya en dos o más lenguas extranjeras. 

2. Podrás desplazarte más fácilmente a un país francófono (Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, 

Mónaco, Canadá, Marruecos, Argelia,…) por razones educativas, profesionales u otras. 

3. Mejorarás tus perspectivas de empleo tanto en España como fuera. El 80% de las empresas que ofrecen 

empleo exigen el conocimiento de idiomas y entre los más solicitados está el Francés. 

El Francés te permitirá hacer prácticas en empresas extranjeras. 

4. El francés es lengua imprescindible para muchas profesiones: Técnico de Comunicaciones, 

Intérprete, Secretariado, Turismo, Azafata de Congresos, Publicista, Periodistas, Diplomático, Auxiliar 

de vuelo, Derecho franco-español… 

5. Podrás disfrutar de becas en el extranjero. 

 

Todos los alumnos que cursen francés seguirán el nivel correspondiente al curso en el que se encuentran 

matriculados. 

Los alumnos nuevos tendrán que realizar una prueba para certificar que poseen el nivel al que quieren acceder. 
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CULTURA CLÁSICA: 3º ESO 

La materia de Cultura Clásica, según el criterio establecido por la LOMCE, consistirá en identificar el marco 

geográfico e histórico donde se desarrollan las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

Se estudiará la mitología, el arte, la sociedad y la vida cotidiana de ambas culturas. Se enfatizará la importancia 

de la lengua y del léxico latino y griego, y su pervivencia en la actualidad. 

Además se explicará la pervivencia en la actualidad de la presencia de la civilización clásica en las artes y en la 

organización social, jurídica y política, además de conocer la mitología y los temas legendarios en las 

manifestaciones artísticas actuales e identificar los aspectos más importantes de la Historia de Grecia y de Roma, 

su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en las diversos aspectos de la 

civilización actual. 

 

 


