
 

 

 
COLEGIO CUMBRES SANTANDER 
CONFIRMACIÓN DE PLAZA Curso: 2020 - 2021 
 

  

D ./ Dña. ____________________________________________________________________ 

confirmación de plaza para su hijo/a ______________________________________________ 

curso __________ de SECUNDARIA.   

❖   Servicio de Comedor:    SI   /   NO    (Rodear lo que proceda) 

SELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS: 
1° de ESO: (LOMCE)  

En I
o
 y 2° cursos de ESO, los alumnos/as deberán cursar, con carácter general, la materia 

específica Segunda Lengua Extranjera, Francés. No obstante, el director/a, a criterio del equipo docente, 
podrá determinar que el alumno / a curse una materia de libre configuración autonómica. Taller de 
Lengua, en las condiciones que se establecen en el artículo 5 de la Orden ECD/96/2015, de 10 de 
agosto. 

2° de ESO: (LOMCE) 

• Francés (para los alumnos que dieron Francés en I
o
 curso) 

• Taller de Matemáticas (para los alumnos que dieron Taller de Lengua en I
o
 curso) 

(Por criterios de orientación, el Equipo Directivo, podría modificar la optatividad por necesidades 
educativas del alumno, previa comunicación a las familias) 
 

3° de ESO: (LOMCE) Además de las materias comunes, se deberá elegir entre las siguientes opciones: 

 

Matemáticas Académicas  Matemáticas Aplicadas  

 

Francés  

Cultura Clásica  

 
4° de ESO: (LOMCE) Además de las materias comunes, se deberá elegir entre las siguientes opciones: 
 

Matemáticas Académicas  Matemáticas Aplicadas  

Biología y Geología  
 

Tecnología  
 Física / Química  

 
Inic. Act. Emprendedora  

 
 

Francés  

Filosofía  

 
Al realizar la reserva, se abonará en Secretaría la cuota correspondiente para hacer frente los Seguros 
de Accidente y de Responsabilidad Civil; servicio médico "Los Ángeles 24 horas" y material fungible. Esta 
reserva se realizará entre los días 1 al 10 de julio de 2020. 

 
Se entenderán como vacantes todas aquellas plazas no formalizadas. 

Firmado padre, madre o tutor 

 

 
 
 
Todos los datos recogidos en este documento quedan sometidos a la Ley de Protección de Datos ( Ley Orgánica 3 /2018 del 5 de 
diciembre) 


