
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL DOCUMENTO DE 

PREVISIÓN DE MATERIAS CURSO 2020/21 

ALUMNOS 3º ESO IES BEN AL JATIB 

El documento se descarga desde la web del instituto (http://iesbenaljatib.org/) y se rellena muy 

fácilmente. Es un documento rellenable: 

 

1) En primer lugar escribimos los datos personales del alumno/a y el grupo donde está 

actualmente matriculado (en el desplegable seleccionamos el grupo actual): 

 

2) Seguidamente, la opción religiosa: 

 

3) Ahora tendremos que rellenar uno de los apartados, en función de la previsión para el 

próximo curso de si promociona a 4º o repite 3º. Rellenarán el impreso de 4º los repetidores 



 

de 3º y los alumnos que en la 2ª Evaluación tuvieran 4 o menos suspensos. Los alumnos que 

no están repitiendo 3º y han tenido 5 o más suspensos en la 2ª Evaluación deberán rellenar 

el impreso de 3º de ESO. 

 

4) Tanto en 4º como en 3º, en el documento sólo hay que establecer las preferencias de 

optativas para el año que viene: 

 

En 4º de ESO hay escoger ya un itinerario en función de los estudios futuros que desee. Hay 2 

itinerarios: BACHILLERATO y FORMACIÓN PROFESIONAL. Y dentro de bachillerato hay 2 ramas 

(similares a los bachilleratos que tenemos en el instituto) y hay que elegir una de ellas. Sí hay 

que tener claro que en Bachillerato siempre se cursan Matemáticas Académicas. Sólo se cursan 

Matemáticas Aplicadas en el itinerario de FP. El itinerario elegido en ningún caso condiciona los 

estudios posteriores, es decir, cualquier alumno que titula en 4º de ESO puede hacer luego FP o 

Bachillerato. Finalmente se eligen, por orden de preferencia 4 materias entre las optativas 

aunque sólo cursarán 2 (pueden ver un ejemplo en la imagen siguiente). 

 

En 3º de ESO el impreso recoge las optativas en caso de repetir: 

 

Seguidamente guardamos el impreso ya cumplimentado con el nombre del alumno y el grupo: 



 

 

El documento descargado se envía por correo electrónico a la dirección: 

3eso.2021@iesbenaljatib.org 

IMPORTANTE: En el “Asunto” del correo indicar el nombre y el grupo del alumno/a 


