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FICHA 3º ESO 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________________ 

CENTRO DE PROCEDENCIA: ________________________________ LOCALIDAD: _____________ 

DNI DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A: _______________________________ 

¿Repite? _____    ¿Tiene asignaturas pendientes de otros cursos?   ______     Indique el número:   ______ 

¿Va a cursar el alumno/a 3º ESO en el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR)? ___ 

¿Cursó el programa PMAR en el curso anterior?   ____ 

Elige con una X:      ____ RELIGIÓN                       ____ VALORES ÉTICOS 

Sólo para alumnado que no vaya a cursar PMAR: Elige una de las modalidades de Matemáticas:  

___ Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 

___ Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 

Osuna, _______ de __________________ de 2020 

                                               Firma del padre, madre o tutor legal.  

 

 

Fdo.: _________________________________________ 

Elige con dígitos del 1 al 7 las siguientes OPTATIVAS por orden de preferencia (Se le 

asignará una, pero es conveniente ponerlas todas en orden de preferencia): 

___   CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO        

___   CULTURA CLÁSICA                             

___   FRANCÉS (2º IDIOMA) 

____ INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL   

___   INFORMÁTICA APLICADA 

___   MÚSICA 

___   TALLER DE LABORATORIO (QUÍMICA) 

       La materia optativa se asignará por la Jefatura de Estudios atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Orden de preferencia de optativas establecido en la presente ficha. 

2. Necesidades organizativas del Centro.  

3. Otras circunstancias según la normativa. 

4. Orden de matriculación. 
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