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INSTRUCCIONES MATRICULACIÓN 

4º ESO – ACADÉMICAS 

1º Marcar SÍ / NO solicita opción Bilingüe: señalar la misma opción en la que se estuvo 
matriculado el curso pasado. 

2º ENSEÑANZAS ACADÉMICAS PARA LA INICIACIÓN DEL BACHILLERATO 

• Pulsar el botón: SELECCIONAR ESTE ITINERARIO 
• A partir de ahora, todo lo que viene hace referencia a la columna izquierda. 

3º TRONCALES GENERALES: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

4º TRONCALES DE OPCIÓN: 

• Elegir entre: 
o Opción A: Biología y Geología + Física y Química. 

§ Biología y Geología: marcar con el número 1. 
§ Física y Química: marcar con el número 2. 
§ Economía: marcar con el número 3. 
§ Latín: marcar con el número 4. 

o Opción B: Economía + Latín. 
§ Economía: marcar con el número 1. 
§ Latín: marcar con el número 2. 
§ Biología y Geología: marcar con el número 3. 
§ Física y Química: marcar con el número 4. 

• Son las dos únicas opciones válidas. 

5º ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS: no hay nada que elegir. Todas las materias son obligatorias. 

6º LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 

• Opción BILINGÜE 
o Segunda Lengua Extranjera: marcar con el número 1. (es obligatoria para todo 

el alumnado) 
o Elegir entre: 

• Tecnología (Esp) 
• Tecnología de la Información y la Comunicación 

§ La opción elegida hay que marcarla con el número 2; la otra, con el 
número 3. 

o El resto de materias hay que marcarlas con números de orden posterior al tres. 
En cualquier caso, esas materias no se van a impartir. 

• Opción NO BILINGÜE 
o Elegir entre: 

• Segunda Lengua Extranjera 
• Refuerzo de Materias Troncales 
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§ La opción elegida hay que marcarla con el número 1; la otra, con el 
número 3. 

o Elegir entre: 
• Música 
• Tecnología de la Información y la Comunicación. 

§ La opción elegida hay que marcarla con el número 2; la otra, con el 
número 4. 

o El resto de materias hay que marcarlas con números de orden posterior al 
cuatro. En cualquier caso, esas materias no se van a impartir 

7º PRIMERA LENGUA EXTRANJERA 

• Opción BILINGÜE:  Francés / Opción NO BILINGÜE: Inglés 

8º SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

• Opción BILINGÜE: Inglés / Opción NO BILINGÜE: Francés 

9º RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS: marcar la opción deseada. 

10º OTROS DATOS DE INTERÉS: datos médico / sanitarios de relevancia. 

11º IMAGEN PARA LA FICHA DEL ALUMNO: 

• Procedimiento explicado en el vídeo sobre el sobre de matrícula. 
• Las características de la foto deben ser las de una foto de carné. 

o De cara 
o Sin gorro, mascarilla, gafas de sol, ni cualquier otro objeto de dificulte la 

identificación. 
o Fondo claro 


