INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE
LA SUSPENSIÓN DE LA LOMCE
En el BOA de 9 de julio de 2015 se han publicado por parte de la Consejería de Educación dos
documentos que suspenden la aplicación de los currículos LOMCE para ESO y Bachillerato que
se habían publicado en BOA de 28 y 29 de mayo respectivamente.
Se entregaron impresos de matrículas adaptados a los currículos LOMCE que lógicamente
ahora no se corresponden con la organización académica del curso 2015/16 y se deben realizar
algunos cambios en los tres cursos en que se aplicaban dichos currículos (1ºESO, 3ºESO y
1ºBachillerato)
A efectos de matriculación en 1ºESO, 3ºESO y 1ºBachillerato los cambios son los siguientes:

1ºESO
• El alumnado cursará con carácter general Segunda lengua extranjera. Los Talleres de
Lengua y Matemáticas serán asignados por Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.
• Desaparece la materia “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”
• La alternativa a la religión se denomina “Valores Éticos” y será evaluable.
• NO ES NECESARIO MODIFICAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA.

3ºESO
• El alumnado cursará con carácter general Segunda lengua extranjera. Los Talleres de
Lengua y Matemáticas serán asignados por Departamento de Orientación y Jefatura de
Estudios.
• Desaparece la materia “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial”.
• Como alternativa a la Segunda lengua extranjera se podrá cursar Cultura Clásica.
• La alternativa a la religión se denomina “Valores Éticos” y será evaluable.
• NO ES NECESARIO MODIFICAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA.
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1ºBACHILLERATO
• La optatividad queda prácticamente idéntica a los itinerarios de años anteriores, con
pequeños cambios.
• Religión se oferta dentro de las 30 horas lectivas en horario de mañana. La alternativa a
la religión se denomina “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”. Ambas
son evaluables y cuentan para el cálculo de la nota media del expediente académico.
• ES NECESARIO MODIFICAR EL IMPRESO DE MATRÍCULA, para lo cual hay dos
opciones:
1. Cumplimentar el formulario identificándose con la cuenta del centro @iespiramide.es.
2. Acudir presencialmente a la Secretaría del centro para modificar la matrícula.

Huesca, 13 de julio de 2015

Fernando Mur Alegre
Director del IES Pirámide
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