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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE MATRÍCULA EN 1º DE 
BACHILLERATO LOMCE. MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS  2018-19 

Nombre del alumno/a: 
 
Teléfono: 

 

 

MATERIAS TRONCALES GENERALES y DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA  
Suponen un total de 14 h y son comunes en todas las modalidades de Bachillerato. 
Son las siguientes: 
 

Horas lectivas 
semanales 

FILOSOFÍA 3 
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA I      
 
 
*Marcar con una X la opción elegida. 

 
 
 

3  Inglés 
 Francés 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 3 
FUNDAMENTOS DEL ARTE I 4 
 
Elegir UNA entre estas dos opciones:  
 
Marcar con una X la opción elegida. 

 
 

1  Religión 
 Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos 

 
MATERIAS ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS:  
Suponen un total de 4 h y son obligatorias en la modalidad de Bachillerato Artístico.  
  

Horas lectivas 
semanales 

EDUCACIÓN FÍSICA 
2+2 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA I 
 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN OBLIGATORIA:  
Supone un total de 8 h y es obligatoria en la modalidad de Bachillerato Artístico.  
 
El alumno/a debe elegir DOS de estas tres opciones. 
 
Marcar con una X la opción elegida: 
 
Nota: El Centro no puede garantizar la libre elección de estas opciones por cuestiones 
organizativas, pero tratará de hacerlo en la medida de lo posible. 

Horas lectivas 
semanales 

  Cultura Audiovisual I 
4+4  Historia del Mundo Contemporáneo 

 Literatura Universal 
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MATERIAS ESPECÍFICAS DE MODALIDAD ARTES PLÁSTICAS: 
Suponen un total de 4h. 
 
El alumno/a debe elegir UNA de estas dos opciones. 
Señala con un X la opción elegida 
 
-Dibujo Artístico: Enseñanza y profundización de la práctica del dibujo natural. 
-Volumen: Análisis de la forma tridimensional y de la escultura. 
 

Horas lectivas 
semanales 

 Dibujo Artístico I + Volumen 2+2 
 Materia no cursada de las troncales de opción. Indicar cuál: 4 

 
 

ANEXO: AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MENORES DEL CENTRO Y 
PUBLICACIÓN DE IMÁGENES EN REDES SOCIALES. 
Rellenar sólo en caso de que proceda 
 
El abajo firmante, padre/madre/tutor legal AUTORIZA a su hijo/a,  
 
D.………………………………………………………………………….a:  

• Salir de las instalaciones de la Escuela de Arte Algeciras, tanto durante el recreo como en las 
ocasiones en las que, por diferentes motivos, no se impartiera el habitual horario de clases, o 
éstas tuvieran lugar fuera del recinto del Centro. 

• Aparecer en las imágenes que se publiquen en nuestras redes sociales, web, aula virtual y 
demás plataformas de difusión de actividades organizadas por la Escuela de Arte Algeciras. 

 
 
NOMBRE (padre/madre/tutor legal) 
 
D.……………………………………………………………………………… 
 
D.N.I. ………………………………………………………………………… 
 

Firma: 
 

 
 
En Algeciras,                       de                                    de 2018. 
 

Firma del solicitante y del padre, madre o persona que ejerza la tutela en caso de que sea menor de 
edad. 
Solicitante Padre, madre o persona que ejerza la tutela 
 
 
 
 
 
 

 

 


