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INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA PARA LAS FAMILIAS DE LOS COLES DE SAN aGUSTÍN 

PÍLDORAS CON CORAZÓN Y DESDE EL CORAZÓN 
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Estimadas familias, 
Bienvenidos al IES San Agustín de 
Guadalix. Les indicamos nuestras 
características sucintamente: 

1) Somos Centro preferente 
TGD/TEA 

2) Enseñanza bilingüe (Sección-
Programa) 

3) Tenemos Bachillerato y Ciclo 
de Grado Medio Deportivo 

4) Proyecto de Innovación 
Educativa: Aula del Futuro 

5) Somos Escuela Sostenible 

6) Proyecto de digitalización y 
Proyecto de Sostenibilidad 

7) Erasmus: intercambios 
escolares 

 
 

 
 

 

 

Información relevante 
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Matriculamos el día 24 de junio de 9 a 14 horas y de 16 a 18:30 horas. Abrimos también por la tarde para 
su comodidad, pero por favor intenten venir por la mañana.  

  

3 
Los sobres de matrícula los llevaremos el lunes 20 a los colegios y se los entregaremos 
en mano a los alumnos, si alguno de ustedes se va a otro Centro indíquenselo a los 
profesores para no dárselo.  
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En cuanto a ACCEDE, la adhesión al instituto viene explicada en la WEB, no es necesario 
nada más que traer el documento de adhesión o enviarlo por correo en el lugar que se 
indica: https://www.iessanagus.es/web/?p=6579 
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Plan de estudios: 

OFERTA ACADÉMICA 1º ESO CURSO 
2022-2023 

ASIGNATURAS PROGRAMA SECCIÓN 

OBLIGATORIAS 

Biología y Geología (3h) 
Geografía e Historia (3h) 

Inglés (5 h) 
Música (2h) 

EPV (2 h) 
Tutoría (1h) 

Biología y Geología (3h) 
Geografía e Historia (3h) 

Inglés (5 h) 
Música (2h) 

EPV (2 h) 
Tutoría (1h) 

Matemáticas (4h) 
Lengua Castellana y Literatura (5 h)  

Religión (2h) / Atención educativa (2h) 
 

Educación Física en inglés (3h) (todo el alumnado) 
 

 
MATERIAS 
OPTATIVAS 

(ELEGIR UNA) 
 
 
 

Francés (2h) 
Recuperación de Lengua (2h) 

Recuperación de Matemáticas (2h)  

Ciencias de la Computación (2h) 
Ampliación de Primera Lengua Extranjera: Inglés (2h) 

Deporte(2 h) 
 

● Estas asignaturas se escogerán en orden de preferencia, ya que es posible que alguna de ellas no 
se 

pueda impartir, sí el número de alumnos es inferior a 15. En ese caso se matriculará al alumno en 
la que 

haya escogido en segunda opción. 
 
 

 
 

https://www.iessanagus.es/web/?p=6579
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En qué consiste cada optativa: 

1)  Recuperación de Lengua y Matemáticas: Es una materia para aquellos 
alumnos que han tenido dificultades en 6º de Primaria. 

2) Ampliación de Inglés: Proyectos lúdicos para desarrollar las 
competencias básicas del inglés. 

3) Ciencias de la computación: Materia enfocada al conocimiento de las 
herramientas informáticas. 

4) Deporte: Actividad físico-deportiva. 

5) Francés: Segunda lengua extranjera. 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
   

 

 
GRACIAS A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR SEGUIRNOS, CUALQUIER DUDA: 

direccion.ies.sanagustin.sanagustin@educa.madrid.org 
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