
 
 

Alcorcón, 18 de junio 2020 
 
 
 
Estimadas familias y alumnado: 
 
Nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida al próximo curso 2020/21 y agradecerles la confianza que han 

depositado en nosotros. 
El Departamento de Dibujo del Centro consideró que las horas asignadas a las materias de dibujo no eran 

suficientes para obtener la formación necesaria para afrontar estudios posteriores relacionados con esta modalidad. Por 
este motivo, y dentro de lo que permite la Orden de autonomía de los Centros educativos de la Comunidad de Madrid, 
propone el siguiente itinerario para Bachillerato de Artes, condicionado a la disponibilidad horaria del profesorado del 
departamento: 

 
2º BACHILLERATO LOMCE 

Lengua Castellana y Literatura II 4 h 

Lengua Extranjera (Inglés) II 4 h 

Historia de España 4 h 

Materias Troncales 

Fundamentos de Arte II 4 h 

Materias Troncales de Opción (elegir 2) 

Cultura Audiovisual II 4 h 

Diseño 4 h 

Artes Escénicas 4 h 

Específicas Opcionales 
(elegimos 3, salvo que elijamos una materia troncal de 4 h; en ese caso sólo elegiremos una 

materia específica opcional) 
Dibujo Artístico II 3 h? 

Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica 3 h? 

Materia troncal la no elegida de las tres de esta modalidad 

4h Una materia troncal de otra 
modalidad: 

 Dibujo Técnico II 

 Hª del Arte 

 Hª de la Filosofía 

Historia de la Música y de la Danza 2 h 

Imagen y Sonido 2 h 

TICO II 2 h 

Psicología 2 h 

Francés II 2 h 

Religión 2 h 

(Libre Configuración 

Autonómica: solo se podrá 

escoger una de ellas) 

Ampliación de Inglés II* 2 h 

Educación Física y Deportiva 2 h 

TOTAL DE HORAS LECTIVAS 30-32 h 

Tutoría (no presencial) 1 h 

 
El aumento en el número de horas de algunas materias, las que aparecen con ? dependerán de la disposición horaria del 

profesorado. 

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

* Ampliación de Inglés II forma parte de las Materias Específicas Opcionales de 2º de bachillerato; la podrán 

elegir los alumnos que no hayan cursado Ampliación de Inglés I siempre que hayan aprobado Inglés de 
1º de bachillerato con una nota igual o superior a 6 en la convocatoria ordinaria. Esta materia no es 

repaso del currículum de inglés: es comprensión y expresión oral. 
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No obstante, antes de realizar la elección de las materias recomendamos que visiten la página web de 
la Comunidad de Madrid en la que se encuentra publicado todo lo referente a los grados universitarios y el 

acceso a los mismos. Las materias de las que el alumnado se tiene que examinar en la parte general o podrá 

elegir en la parte opcional de 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, han de saber que nuestro Centro trabaja con las aplicaciones de la plataforma 
educativa de Google Suite. Esta aplicación nos permitió impartir clase desde el 11 de marzo hasta el último 

día del curso anterior, sin que el sistema se cayese en ningún momento. Entre las aplicaciones de esta 

plataforma las que más utilizamos son: 
 Classroom/Drive: es un aula online y un disco duro virtual, con los que el profesorado envía 

explicaciones, documentos, cuestionarios y tareas que evalúa y califica. 

 Correo electrónico: a cada alumno le asignamos una cuenta institucional del Centro que le 

permite comunicarse con el profesor para plantearle cuestiones y dudas referentes a la materia. 
 Meet: con la que establecemos videoconferencias, impartimos clases o examinamos a los alumnos, 

bien en grupo o individualmente. Estas clases se pueden grabar con fines educativos porque cumple los 

apartados correspondientes de la Ley de protección de datos de la Comunidad de Madrid y las directivas 

europeas sobre privacidad y uso de datos. 
 

ROBLE-RAÍCES es la aplicación informática de la Consejería de Educación para comunicarse con las 
familias de los alumnos. A través de esta aplicación recibirán las faltas de asistencia, las calificaciones 

de sus hijos y cuanta información crea necesaria el Centro. Por este motivo, es muy importante que 
en el documento de matrícula rellenen con mucha atención el correo electrónico y el nº de teléfono 

móvil de los dos padres o tutores legales. Recordamos que los padres de alumnos mayores de edad, 

como los de los menores, que corran con los gastos educativos o de alimentación de sus hijos, tienen derecho 
a ser informados tanto de las faltas de asistencia como de las calificaciones de estos. 

 
El carnet de estudiante de nuestro Centro es electrónico, que además de las prestaciones 

habituales contempladas en la normativa actual (descuentos a estudiantes en libros, entradas a espectáculos 

y museos…), es imprescindible para la entrada y salida del instituto entre horas. Este incluirá un saldo inicial 
de 2 € para realizar fotocopias en el Centro a bajo precio, que podrá ser recargado a medida que se vaya 

agotando. Este carnet estará vigente durante todo el bachillerato, debiendo ser entregado al término de estos 
estudios en el Centro. Las familias solo abonan los 2 € iniciales si al alumno no le quedase saldo del de la 

etapa anterior. 
 

Los libros de texto se publicarán en la página web del Centro, (www.iesitacaalcorcon.org) y podrán 

optar por el formato digital o en papel. En el caso de que opten por la opción digital, las familias serán las 
propietarias y las responsables del mantenimiento de la tablet o del soporte electrónico en el que guarden las 

licencias. 
 

Además, el Centro participa en el programa de promoción de la Actividad Física y el Deporte de la 

Comunidad de Madrid. En un documento adjunto tendrán la información más detallada del mismo. 
 

Por último, hasta el curso anterior, cuando los alumnos se encontraban indispuestos les 
suministrábamos algún analgésico, siempre previamente autorizado por las familias, en este sentido es 

necesario que rellene el documento correspondiente. Aunque, en la llamada nueva normalidad, las familias se 

comprometen a cumplir las normas que la Consejería de Sanidad o el Ministerio dicten al respecto y que 
iremos publicando en la web del centro. 

 
Para su conocimiento, la entrega de los documentos de matrícula en la Secretaría de nuestro Centro 

(presencial, virtual o de manera telemática) conlleva la aceptación de sus normas de organización y 
funcionamiento, tanto a nivel presencial como a distancia. 

  

Sin más cuestiones que tratar y deseando que el próximo curso todo vaya bien se despide 
atentamente, 

 
La Dirección 

 

Ana Mª López 
 

http://www.iesitacaalcorcon.org/

