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PLAN DE ESTUDIOS -  1º ESO 2021/22  
 
ALUMNO/A:                Colegio de procedencia:   
 
I.- Materias Comunes (20 horas) 
 

 Lengua castellana y Literatura (4 horas) 
 Matemáticas (4 horas) 
 Inglés (4 horas) 

 
 Biología y Geología (3 horas) 
 Educación Física (2 horas) 
 Geografía e Historia (3 horas) 

 
 
II.-Bilingüismo  (6 horas, Se debe elegir una opción)  
       Opción bilingüe (Modelo BRIT-Aragón).   2 asignaturas impartidas en inglés: Música  (3horas) y Plástica 
(3 horas). Además, la asignatura Lengua Extranjera Inglés se imparte a un nivel ligeramente superior a la opción no 
bilingüe. En esta opción es obligatorio cursar la optativa Segunda Lengua Extranjera Francés. 
       Opción no bilingüe: todas las asignaturas son impartidas en castellano.  
 
NOTA:  La  ORDEN ECD/823/2018, de 18 de mayo, por la que se regula el Modelo BRIT- Aragón, en su artículo 42 
regula la Incorporación del alumnado al Modelo BRIT- Aragón. 
Sobre el ingreso: La incorporación a la Etapa de Secundaria del alumnado que no haya cursado un IB en Primaria 
podrá realizarse de forma extraordinaria siempre que se acredite una competencia lingüística en la lengua extranjera 
objeto del itinerario que le permita cursar la etapa con aprovechamiento académico. El IES puede decidir  cómo 
evaluar el nivel de competencia lingüística del alumnado que solicite esa incorporación (Prueba de nivel). 
La salida del PROGRAMA BILINGÜE es EXCEPCIONAL. Una vez concluido el curso escolar, previa solicitud 
razonada de los padres o tutores o del equipo docente a la Dirección del IES. 
 
III.-Materias optativas 
BLOQUE 1  (No hay elección) (2 horas) 

⊠  Francés   (Segunda Lengua Extranjera) 

⊠  (Si el equipo docente considera que el alumno presenta un gran desfase curricular respecto de su nivel, decidirá que   
       el alumno curse la materia de Taller de Lengua o Taller de Matemáticas en lugar de Francés)    

 
 
BLOQUE 2  (Se debe elegir una) (1 hora) 
 
      Valores éticos                      Religión (especifíque:  Católica,  Islámica,  Evangélica)  

 
IV.-Tutoría (1 hora). 
 
V.- Datos familiares.  
 
PADRE/TUTOR: ________________________________________________          DNI/NIE: ____________ 
 
EMAIL:________________________________________    Teléf: __________________ Convive con el alumno ____ 
 
 
MADRE/TUTORA: ______________________________________________          DNI/NIE: ____________ 
 
EMAIL:________________________________________    Teléf: __________________ Convive con el alumno ____ 
 
 
 
 
 
Fdo: ……………………………………………..                      Fdo: …………………….………………………….. 


