
COLEGIO HISPANIA 
Cod. Centro: 300001564 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, 

COLEGIO HISPANIA, S.L., domiciliada en c/Prolongación de Ángel Bruna, nº 10, 30300 de Cartagena, (Murcia) le informa que los datos que nos ha 
proporcionado, tanto de su titularidad como del alumno por Vd. representado, serán incorporados al fichero “Alumnos” y utilizados con la finalidad de 

gestionar el servicio contratado para el acogimiento, educación y vigilancia del alumno en el horario y condiciones acordados, incluyendo atención 

médica en caso de resultar necesaria, así como en su caso, la gestión psicopedagógica para la orientación y gestión de la diversificación para la correcta 

integración del alumno en el centro. 
En este sentido, autoriza expresamente el tratamiento de los datos de carácter personal que pudieran ser recabados durante el servicio, con la finalidad 

indicada, entre los cuales podrán figurar datos relativos a la salud, el origen racial y/o las creencias religiosas del menor. 

Vd. podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, 

así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos ante COLEGIO HISPANIA, S.L., dirigiéndose 
por escrito a la dirección indicada o en la dirección de correo electrónico rgpd@colegiohispania.es  (Ref. Derechos Datos). 

ELECCIÓN DE ASIGNATURAS 1º DE LA ESO CURSO 2020-2021 
Alumno______________________________________ _____________DNI alumno:_____________ 
Email contacto padre: _______________________________________Teléfono padre: ___________ 
Email contacto madre: ______________________________________Teléfono madre: ___________ 
 

Señale con una X si su hijo se adhiere al programa de gratuidad de libros.: 

□ Si  □ No 
Hay que señalar que este programa excluye cualquier otra ayuda para material escolar y libros, es decir, si 

pedimos la gratuidad de los libros NO se podrá solicitar ninguna otra ayuda a ninguna entidad. 
 

Señale con una X si su hijo se adhiere al Sistema de Enseñanzas en Lengua Extranjera Inglés:□Si□ No 

En la siguiente tabla, complete: 

1º ESO 

Lengua Castellana y Literatura 
(4h) 

Matemáticas (4h) Inglés (4h) 

Geografía e Historia(3h) Biología y Geología* (4h) Educación Física* (2h) 

Tecnología (2h) 
E. Plástica, Visual y Audiovisual 

(2h) Tutoría (1h) 

Elegir una entre las siguientes: 

□ Religión (1 hora) 

□ Valores Éticos (1 hora) 

Numerar por orden de preferencia (del 1 al 2) para elegir una de entre las siguientes: 
 
__ Segunda Lengua Extranjera Francés (3 horas) 
 
__ Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística (3 horas) 
 

TOTAL HORAS LECTIVAS: 30 horas semanales 

* Los alumnos del Sistema de Enseñanzas en Lengua Extranjera Inglés cursarán las asignaturas de E. Física y 
Biología y Geología en Inglés. Estos alumnos deben cursar como optativa Segunda Lengua Extranjera: Francés. 

 
Los alumnos de Refuerzo de la Competencia en Comunicación Lingüística serán los seleccionados por el Claustro 
de profesores de 6º de EP. 
El centro asignará las asignaturas optativas teniendo en cuenta las preferencias expresadas en esta hoja, las 
características del alumno/a y las necesidades organizativas del colegio 

 
Cartagena, a_____ de______________________ de 2020 

 
 

Fdo 1. Padre/madre/tutor         Fdo 2. Padre/madre/tutor 
DNI:                                 DNI:                                                         


