Información sobre elección de asignaturas
Curso 2022/23
1º y 3º de ESO
Si cambiarán su oferta educativa tal y como se indican en la Instrucción conjunta 1 /2022, de 23
de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general
de formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento
para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023.
En las siguientes imágenes verán la oferta educativa, en ellas se indicen las materias optativas que
se podrán elegir y el número.

El alumnado para el que el equipo docente haya propuesto para que en 3º de ESO curse el
Programa de Diversificación Curricular la oferta educativa será la siguiente.

Atención Educativa
Aquel alumnado que no haya optado por cursar religión en primero y en tercero, recibirá la debida
atención educativa. Esta atención se planificará y programará por los centros de modo que se
dirijan al desarrollo de las competencias clave a través de la realización de proyectos
significativos para el alumnado y de la resolución colaborativa de problemas, reforzando la
autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad.

2º y 4º de ESO
No cambiarán su oferta educativa, estos dos cursos se seguirán rigiendo por la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En las siguientes imágenes verán la oferta educativa. En ellas se indican las materias optativas
que se podrán elegir y el número.

Documento de elección de itinerarios
Tras visualizar esta información con detenimiento, usted puede cumplimentar, firmar y
entregar en secretaría o por teams al tutor/a, el documento “elección de itinerarios” que
encontrará en nuestra web.
Es importante que, previamente haya atendido a las indicaciones del equipo docente y del
departamento de orientación los cuales han transmitido a usted y al alumno/a, cuál es su
recomendación.

