
I.E.S. ACCI 
    Avda. Buenos Aires, 68, 18500-GUADIX (GR) 

 Tfno.: 958 699912 
 

IMPRESO OPTATIVAS 2º ESO-CURSO 2012/2021  
 
DATOS PERSONALES: 

 
El /a alumno/a padece algún tipo de enfermedad crónica, minusvalía física o psíquica:      SI           NO  

Repite curso   SI             NO                   Centro de procedencia:____________________ 

MATERIAS 
Horas/ 

semana 

BLOQUES DE 

ASIGNATURAS 

FÍSICA Y QUIMICA   (Bilingüe) 3 

TRONCALES 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (Bilingüe) 3 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 

MATEMÁTICAS   (Bilingüe) 4 

INGLÉS  3 

EDUCACIÓN FISICA   2 

ESPECÍFICAS 

 

ED. PLÁSTICA Y VISUAL Y AUDIOVISUAL   2 

MÚSICA  2 

TECNOLOGÍA  (Bilingüe) 3 

Elegir una de las dos:             □   Religión               □  Valores éticos 
1 

Elegir priorizando1, 2, 3, 4 : □Francés □ Alemán □Refuerzo.  □ CambiosSG                        2 
LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

TUTORÍA       1 

Nota: El Refuerzo podrá ser obligatorio en base a lo indicado o propuesto en el consejo orientador y/o la evaluación inicial.   

 

(Esta autorización la debe firmar el padre, madre o tutor). 

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y USO DE IMAGEN 

-Les informamos que durante el curso escolar el/la alumno/a puede participar en diferentes actividades complementarias organizadas  

por el profesorado del centro, en algunas de las cuales se podrían realizar fotos o vídeos. 

-El derecho a la propia imagen está reconocido en la legislación española y se protegen los datos de carácter personal; para realizar 

 las actividades complementarias y /o utilizar con carácter didáctico las imágenes de vuestros hijos/as, os pedimos que firméis esta 

 autorización. 

-Autorizo al Instituto Acci u organismos oficiales que participen en actividades programadas por el Centro a utilizar 

 la imagen de mi hijo/a con carácter y uso didáctico o divulgativo. 

 

-Autorizo la participación de mí hijo-a, en caso de ser necesario, en las clases que se impartan de forma telemática a través de 

las plataformas designadas por el IES ACCI. Debiendo abrir cámara y micro, en caso de requerirlo el profesorado, para 

garantizar el seguimiento de las mismas y, pudiendo éste grabar las sesiones por seguridad de todos los-as participantes. Así 

mismo se informa que durante las clases está prohibido que el alumnado realice cualquier tipo de grabación.  

 

-Autorizo al Instituto Acci para que nuestro hijo/a participe en todas las actividades complementarias programadas (las 

 desarrolladas en horario lectivo y de carácter gratuito) por el centro educativo y por el Equipo Docente durante el presente curso 

 académico. 

En cualquier momento y durante el curso escolar pueden revocar la/as presentes autorizaciones comunicándolo por escrito al/a 

tutor/a. 

En Guadix a _____________ de ______________________ de 2020 

 

     

Fdo: ____________________________________________ 

 


