
PUBLICACIÓN LISTADOS DE GRUPOS 

CURSO 2020-2021 

Las listas que se han publicado recogen las peticiones de los alumnos realizadas a la hora de rellenar 

la matrícula, por lo que no se atenderá ninguna modificación, a excepción de aquellas 

que se deban a un error de transcripción de los datos consignados en el formulario de matrícula. 

Los grupos de 1º de ESO se han organizado atendiendo a las peticiones de los alumnos 

(religión/valores éticos y optativa) el nivel de competencia curricular y el nivel de inglés. Como no se 

han podido celebrar los exámenes de Cambridge, se han seguido las orientaciones del los colegios 

para elaborar los grupos de sección. Los alumnos con las matemáticas del curso inferior suspensas 

cursarán recuperación de matemáticas. 

Los grupos de 2º de ESO se han organizado atendiendo a las peticiones de los alumnos 

(religión/valores éticos y asignatura optativa), las recomendaciones del equipo docente y el nivel de 

inglés. Los alumnos con las matemáticas del curso inferior suspensas cursarán recuperación de 

matemáticas. 

Los grupos de 3º de ESO se han organizado atendiendo a las peticiones de los alumnos 

(religión/valores éticos, matemáticas aplicadas o matemáticas académicas y asignatura optativa), 

las recomendaciones del equipo docente y el nivel de inglés. En los casos de los alumnos que tienen 

las matemáticas suspensas en 2º de ESO se les ha asignado recuperación de matemáticas como 

asignatura optativa.  

Los grupos de 4º de ESO se han organizado atendiendo las peticiones de los alumnos 
(religión/valores éticos Matemáticas Aplicadas o Matemáticas Académicas y dos optativas), las 
recomendaciones del equipo docente y el nivel de inglés. Los alumnos del itinerario de Matemáticas 
Aplicadas tendrán Tecnología e Iniciación a la Actividad Emprendedora. 

 

Los grupos de 1º de Bachillerato se han organizado atendiendo las peticiones de los alumnos 

(modalidad de bachillerato, asignaturas troncales de opción y asignaturas específicas opcionales). La 

asignación de asignaturas específicas opcionales se ha realizado en función de la demanda del 

alumnado y de la disponibilidad de profesorado. Como se informaba en el formulario de matrícula, 

las optativas se impartirán en inglés dependiendo de la disponibilidad del profesorado. En este 

curso se impartirán en inglés la Educación Física, Lenguaje y Práctica Musical, Dibujo Artístico 1 y 

TICO 1. 

Los grupos de 2º de Bachillerato se han organizado atendiendo las peticiones de los alumnos 

(modalidad de bachillerato, asignaturas troncales de opción y asignaturas específicas opcionales). La 

asignación de asignaturas específicas opcionales se ha realizado en función de la demanda del 

alumnado y de la disponibilidad de profesorado. 



 

RECLAMACIONES A LOS LISTADOS DE GRUPO 

CURSO 2020-21 

 

Si se detecta un error en la asignación de grupos o en la adjudicación de 

asignaturas que pueda ser debido a la transcripción de los datos recogidos en el 

formulario de matrícula se deberá rellenar una solicitud  usando el formulario en 

el siguiente enlace. 

https://forms.gle/URQ9y5JdmWYGaUs69 

Una vez enviado el formulario, le llegará su correo electrónico una copia de la 

solicitud. Ustedes deben imprimir el documento, firmarlo y entregarlo en el 

instituto. El plazo de reclamación es del 14 al 16 de julio. 

 

SOLICITUD DE CAMBIO DE GRUPO 

No se atenderá ninguna solicitud de cambio de grupo que no sea justificada 

por los motivos arriba indicados. Si el alumno/a se encuentra en un grupo donde 

puede cursar las peticiones que se recogieron en el formulario de matrícula, se 

entiende que la asignación es correcta. Por lo tanto, se desestimará cuando el 

argumento que sea que el alumno/a prefiere estar en otro grupo por otros 

motivos. 

SOLCITUD DE CAMBIO DE UNA ASIGNATURA 

En cuanto a las asignaturas, solo en el caso de que al alumno/a se le haya 

adjudicado una asignatura optativa que no haya solicitado en primera opción en 

el formulario de matrícula y esa asignatura se ofrezca para ser cursada en el curso 

200-21, se rellenará la solicitud. El criterio general para la adjudicación de 

asignaturas optativas es el de conceder la primera opción siempre que haya 

alumnos suficientes para la creación de un grupo o que la demanda no exceda la 

oferta del centro. En estos casos se concederán las siguiente peticiones recogidas 

en la matricula 

https://forms.gle/URQ9y5JdmWYGaUs69


 


