Entrega hasta

28.03. 2018

Elección de las asignaturas complementarias para las clases 11 y 12
Nombre y apellidos: _____________________________________ Clase ________
*Las asignaturas complementarias (Ergänzungsfächer) no computan para la nota final
(Abitur). Son materias que ofrece el colegio para preparar el acceso de nuestros alumnos a
la Universidad española y para complementar el temario de las asignaturas que se
imparten en alemán con el temario del sistema español (Bachiller según la LOMCE).
*La fase específica de la prueba de acceso a la universidad (PCE) permite subir la nota en
aquellas carreras con gran demanda (hasta 4 puntos). Estas materias tienen que estar
vinculadas a la rama de conocimiento que está adscrito el título de grado al que se quiere
acceder. Infórmense en internet de las ponderaciones por Grados buscando: Acceso y
Admisión a la Universidad en el curso 2018-2019 (Preinscripción de 2018)
*Las clases se imparten por las tardes después del horario escolar.
*La inscripción en estas clases es voluntaria, pero se fijará un periodo al principio del
curso (todo el mes de septiembre) en el que el alumno se podrá dar de baja en función de la
elección de sus futuros estudios. Después de este periodo, la asistencia a clase será
obligatoria, si bien no hay exámenes.
*Debe haber un número mínimo de 8 alumnos para que estos cursos se puedan impartir.
*Las dos primeras complementarias están incluidas en la cuota escolar; a partir de la
tercera se cobrará 50€ al semestre.

ASIGNATURA

Matemáticas Compl.
Matemáticas CCSS
Física Compl.
Química Compl.
Geografía
Biología (Clase 12)
Valenciano

H. / Sem.

H./ Sem.

CLASE
11

CLASE
12
2h
2h
2h
2h
2h
1h
2h

1h
1h
1h
1h
2h
2h

ELECCIÓN
(X)

Por favor, entregad este formulario a la Dirección Técnica antes del 28.03.18
Fecha entrega

Nombre y firma del alumno/a

Nombre y firma del padre/madre

Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org
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