
 
 
 
 
 
 

Alcorcón, 20 de junio 2017 
 
Estimadas familias y alumnos: 

 
Nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida al próximo curso 2017/18 y 

agradecerles la confianza que han depositado en nosotros. 
 

Estas son las materias que componen el itinerario de Ciencias Sociales:  
 

CIENCIAS SOCIALES 
1º BACHILLERATO LOMCE 2º BACHILLERATO LOMCE 

Lengua Castellana y Literatura I 4 h Lengua Castellana y Literatura II 4 h 
Lengua Extranjera (Inglés)I 4 h Lengua Extranjera (Inglés) II 4 h 
Filosofía  4 h Historia de España 4 h 

Materias Troncales Materias Troncales 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales I 

4 h Matemáticas Aplicadas a las Ciencias 
Sociales II 

4 h 

Materias Troncales de Opción (elegir 2) Materias Troncales de Opción (elegir 2) 
Economía 4 h Economía de la Empresa 4 h 
Historia para el Mundo Contemporáneo 4 h Geografía 4 h 
Literatura Universal 4 h Historia del Arte 4 h 

 Historia de la Filosofía 4 h 
Educación Física 2 h Materias Específicas opcionales (elegir 3, salvo que 

elijamos una materia troncal de 4 h; en ese caso 
sólo elegiremos una materia específica opcional) 

Materias Específicas Opcionales (elegir 2) 

Cultura Científica 2 h 
Fundamentos de Administración y 
Gestión 

2 h 

TICO I 2 h TICO II 2 h 
Francés I 2 h Francés II 2 h 
Lenguaje y práctica musical 2 h Psicología 2 h 

Religión  2 h 
Materia Troncal no cursada (de esta 
o de otra modalidad) 

4 h 

Ampliación de Inglés I* 2 h Ampliación de Inglés II 2 h 
Esta materia sólo se puede impartir por encima de horario, a 7ª hora 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 30 h TOTAL DE HORAS LECTIVAS 30 h 
Tutoría (no presencial) 1 h Tutoría (no presencial) 1 h 

 
 
Las materias que tienen en su denominación “I” son aquellas que tienen continuidad en 
el 2º curso, no pudiendo superar las de 2º si no superan las correspondientes de 1º. 

 
 
 

* La Ampliación de Inglés I es sobre horario, por tanto debe elegirse con otras dos materias 
específicas opcionales. Sin embargo, la Ampliación de Inglés II forma parte de las Materias 
Específicas Opcionales de 2º de bachillerato; por lo tanto, la podrán elegir los alumnos que 
hayan aprobado Inglés de 1º de bachillerato con una nota igual o superior a 6 en la 
convocatoria de junio, en caso de no haber cursado la Ampliación de Inglés I. Esta 
materia no es repaso del currículum de inglés: es comprensión y expresión oral. 
 

Avda. de Los Castillos s/n 
28925 Alcorcón (Madrid) 

 



No obstante, antes de realizar la elección de las materias recomendamos que visiten la 
página www.emes.es en la que se encuentra publicado todo lo referente a los grados 
universitarios y el acceso a los mismos. Las materias de las que un alumno se puede 
examinar en la EvAU (prueba de acceso a la universidad) son las señaladas en 
negrita del currículo de 2º de bachillerato. En todo caso solo podremos impartir las 
asignaturas que hayan sido elegidas por más de 15 alumnos. 

 
En otro orden de cosas, es frecuente que los alumnos se encuentren indispuestos 
ocasionalmente: para poder suministrarles algún analgésico es necesario que rellene la 
parte correspondiente de la ficha. 
 
Asimismo, y dado que organizamos numerosas actividades en el instituto, les pedimos 
autorización en la misma ficha para publicar la imagen de sus hijos en la página web u 
otro método de divulgación de nuestro centro. 

 
 

En el documento de matrícula y en la ficha se pide el correo electrónico y el teléfono 
móvil, donde llegarán las calificaciones y las faltas de su hijo por SMS, 
compruebe que este dato es correcto. 

 
A partir del próximo curso el carnet de estudiante será electrónico, que además de 
las prestaciones habituales contempladas en la normativa actual, será imprescindible para 
la entrada y salida del instituto entre horas. Además, llevará un saldo de 2 € para realizar 
fotocopias en el centro. Este carnet será vigente durante el bachillerato, debiendo ser 
entregado al término de sus estudios en el centro. 

 
Sin más cuestiones que tratar, y deseando que el próximo sea un curso excelente, 

se despide atentamente, 
 
 
 
 

La Directora 
 

Ana Mª López Díaz 
 

 


