
 

INFORMACIÓN ALUMNOS Y FAMILIAS PARA LA MATRICULACIÓN EN 2º  ESO    

  
CONSEJOS PREVIOS: 

 CONSULTA las materias de 2º ESO en la web del IES. Ben Arabí (www.benarabi.org) 

                Menú principal --> Enseñanzas --> 2º ESO (bilingüe y no bilingüe) 

 PRESTA MUCHA ATENCIÓN a la hora de completar cada casilla. La matrícula es un proceso de 

reflexión, en el que debes elegir las optativas que te gusten y siempre pensando en tus futuros estudios.  

Una vez presentada, no se pueden hacer cambios.  

INDICACIONES: 

 No olvides marcar, en el caso de querer cursar un tipo de enseñanza o programa específico: 

 Si quieres cursar sección bilingüe de francés has de marcar con una “X” en Programa 

Plurilingüe de Francés.  

 Si vas a cursar enseñanzas musicales de 2º Profesional en el Conservatorio combinadas con 

2º ESO has de marcar con una “X” en  Programa de Horarios Integrados. 

 Si has sido propuesto por el equipo docente para PMAR y hay conformidad por parte de tus 

padres y tú con dicha propuesta has de marcar con una “X” en PMAR.  

 Todos los alumnos de 2º ESO cursan: Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Geografía 

e Historia, Física y Química, Primera lengua extranjera, Educación Física, Música y Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual. 

 Si el alumno cursa sección bilingüe de francés: la materia optativa es obligatoriamente 2ª lengua 

extranjera (Inglés). 

 En el programa PMAR la materia optativa es obligatoriamente Refuerzo de la Competencia en 

Comunicación Lingüística 

 
¿QUÉ DECISIONES DEBO TOMAR? 

 El alumno ha de elegir entre Valores éticos, Religión Católica o Religión Evangélica.  Sólo cursará 

una de ellas.  

 Debe poner en orden de preferencia estas 3 materias optativas pero sólo cursará una (indicar 1º, 2º, 3º):       

-  Iniciación a la investigación  

            -  2ª lengua extranjera: Francés 

            -  Robótica 

 La materia optativa de REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

pretende reforzar la competencia lingüística en castellano de los alumnos con dificultades (un refuerzo 

de Lengua Castellana). Para poder cursar dicha materia es necesario que tanto profesores del curso 

anterior como padres estén de acuerdo. Si ve conveniente que su hijo la curse, marque la casilla de 

REFUERZO. Si marca la casilla de Refuerzo quiere decir que AUTORIZA  y está conforme con que su 

hijo la curse.  


