
ACLARACIONES A LA MATRICULACIÓN – ESO 

 

1º ESO 

- Debe elegir optativa entre Chino, Computación y Robótica, Cultura Clásica y Oratoria y Debate. 

Para ello debe marcar al menos tres por orden de preferencia. 

- A partir del curso 2022-2023, la materia de Francés pasa a ser obligatoria en 1º de ESO.  

- También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. En 

caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 

- También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del IES 

La Rábida. 

 

2º ESO 

- Debe elegir optativa entre Chino, Cambios Sociales, Computación y Robótica, Francés, Cultura 

Clásica, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Oratoria y Debate. Para ello debe 

marcar al menos cuatro por orden de preferencia. El centro no podrá ofertar la totalidad de 

estas optativas, y tendrá que reducirlas a las 4 que tengan mayor número de alumnado 

matriculado, en las que siempre tendrán preferencia el Francés y el Chino, que son de obligada 

oferta por el instituto. 

- También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. En 

caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Valores Éticos. 

- También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del IES 

La Rábida. 

 

3º ESO 

- Debe elegir optativa entre Chino, Computación y Robótica, Cultura Clásica, Música, Francés y 

Oratoria y Debate. Para ello debe marcar al menos cuatro por orden de preferencia. El centro 

no podrá ofertar la totalidad de estas optativas, y tendrá que reducirlas a las 4 que tengan mayor 

número de alumnado matriculado, en las que siempre tendrán preferencia el Francés y el Chino, 

que son de obligada oferta por el instituto. 

- También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. En 

caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Atención Educativa. 

- También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del IES 

La Rábida. 

 



4º ESO 

- ENSEÑANZAS ACADÉMICAS: 

        - Entre las Troncales de opción puede elegir una de estas tres opciones. 

                - Biología y Geología, y Física y Química 

                - Biología y Geología, y Economía 

                - Física y Química, y Latín. 

                - Latín y Economía. 

        - Entre las materias específicas de opción, puede elegir: 

                - Una materia entre Educación Plástica y Visual, Filosofía, Música y TIC. 

                - Y otra materia entre Francés, Tecnología y Chino. 

        - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. 

En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Valores Éticos. 

       - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 

 

- ENSEÑANZAS APLICADAS: 

        - Entre las materias troncales de opción sólo no se podrá coger Tecnología, ya que se oferta 

cómo Especifica de opción, siendo obligatoria para el 4º de ESO de Enseñanzas Aplicadas. 

        - Además de elegir entre las Específicas de Opción la Tecnología, tendrá que elegir una 

opción más entre Educación Plásticas y Visual, Filosofía, Música y TIC. 

        - También se debe elegir entre Religión Católica, Religión Evangélica o Atención Educativa. 

En caso de elegir Religión Católica los tutores legales deben descargar, rellenar y adjuntar a la 

matrícula online la Aceptación de Religión o Valores Éticos. 

       - También puede descargar, completar y adjuntar el documento de inscripción al AMPA del 

IES La Rábida. 


