
COLEGIO CORAZÓN DE MARÍA, le informa de que los datos de carácter personal que nos facilite, serán objeto de 
tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de envío de información sobre el Centro y/o 
información personal por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD. 15/1999), dirigiendo un escrito a C/General Suárez Valdés, 4 -33204 GIJÓN (Asturias). 

___________________________________________________ 

2º DE BACHILLERATO 2013-2014 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nombre y apellidos ................................................... DNI ..............................  
 

Fecha de nacimiento ................... Centro de procedencia ...................................  
 

Dirección .................................................................................  CP...............  
 

Teléfonos ....................  / .....................  E-mail ............................................  
 

MATERIAS COMUNES 
+ Historia de la Filosofía + Lengua Castellana y Literatura II 
+ Historia de España + Religión y Moral Católica II 
+ Lengua Extranjera II: Inglés  

 
 

� CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 
Asignaturas de Modalidad 
(elegir un bloque de los dos) 
 
 
Rama de Ingeniería y Arquitectura 

     Física 
� Matemáticas II 
     Dibujo Técnico II 

 
Rama de Ciencias 
Rama de Ciencias de la Salud 

     Química 
� Matemáticas II 
     Biología 

 
Asignaturas Optativas 
(elegir una) 
 
 
� Francés II 
� Física 
� Lengua Asturiana y Literatura II 
� Economía de la Empresa 
� Química 
� TIC 
� Técnicas de laboratorio aplicadas a 

las Ciencias Experimentales 
 
 

 
 

� HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
 
Asignaturas de Modalidad 
 
 

 
 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas 
     Geografía 
� Matemáticas CC.SS. II 
     Economía de la Empresa 

 
 

 
Asignaturas Optativas 
(elegir una) 
 
� Francés II 
� Lengua Asturiana y Literatura II 
� TIC 
� Ciudadanía e identidad europeas (se 

imparte en lengua inglesa) 
 

El Centro, según la legislación vigente, podrá limitar la elección de optativas por parte del alumnado cuando haya un 
número insuficiente de alumnos/as para constituir un grupo. Los interesados deberán entregar esta hoja en la 
Secretaría del Centro antes del miércoles 27 de marzo de 2013. 
 
Gijón a ……. de ……………….. de ………… 
 FIRMA (madre/padre/ tutor legal) 
 

 


