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Estimada/o alumna/o: 
Con fecha 24 de octubre de 2016 hemos recibido en el IES Cardenal Cisneros unas Instrucciones que vienen a modificar las 
condiciones de la matrícula de aquellos alumnos procedentes del bachillerato LOE que hayan optado por matricularse de las 
materias sueltas que tenían pendientes del curso o cursos pasados. En estas Instrucciones se indica: 

• que estos alumnos “SÓLO NECESITARÁN MATRICULARSE DE LAS MATERIAS PENDIENTES, QUE RECUPERARÁN SEGÚN 
EL CURRÍCULO LOE”. Sin embargo, el alumno obtendrá el título de Bachillerato LOMCE. 

• Asimismo, se señala que no será necesario superar la Evaluación Final de Bachillerato para acceder a la Universidad, 
aunque podrán hacerlo con carácter voluntario. 

Estas Instrucciones modifican las anteriores, que han sido las que hemos venido aplicando en el proceso de matriculación y que 
fue la razón por la que se añadían nuevas materias, como Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las CC.SS II o Latín II a 
quienes no las hubieran cursado en sus respectivas modalidades de Bachillerato. Igualmente, se obligaba al alumno a 
matricularse de materias específicas opcionales para así poder completar el Bachillerato conforme con el currículo LOMCE.  
Sólo durante este curso y de manera excepcional, los alumnos del Bachillerato LOE con asignaturas sueltas podrán cursarlas sin 
necesidad de pasarse al Bachillerato LOMCE. En cualquiera de los casos el título que recibirían sería el de Bachillerato LOMCE.  
Los alumnos que se hayan matriculado de más materias de las que tenían pendientes podrán optar por: 

A. Cursar las materias que necesitaba para completar el Bachillerato LOMCE o bien 
B. Matricularse exclusivamente de aquellas materias que tuviera pendientes conforme al anterior Bachillerato 

(LOE). 
Para determinar cuál es la opción más aconsejable para cada alumno, lo que tiene que considerar es si tienen posibilidades 
reales de titular este curso con las materias sueltas del Bachillerato LOE.  Si no es así, porque el número de materias es mayor 
de 4-5, lo aconsejable es continuar con el plan de estudios LOMCE.  

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN 

Me quedan sólo 3 ó 4 
materias LOE para titular (ya 
sean de 1º y 2º) 

Pasar a cursar el Bachillerato LOMCE 
me ha supuesto una carga de materias 
muy gravosa. 

Cursar únicamente las 
materias pendientes LOE 
(Opción B) 

Me quedan más de 4 materias 
LOE para titular 
(ya sean de 1º y 2º) 

Pasar a cursar Bachillerato LOMCE me 
ha supuesto un cambio muy pequeño 
en las materias que tengo que cursar 
(añadir una materia específica, p.ej.) 

Continuar cursando las 
materias LOMCE con vistas a 
titular el próximo curso. 
(Opción A) 

Los alumnos que opten por la vía B, deberán solicitar una modificación de su matrícula en la que conste su deseo de anular la 
matrícula en las materias que exceden de aquellas que tenía pendientes y titular excepcionalmente conforme con el currículo 
LOE 
Para facilitar los trámites administrativos, es necesario dirigirse a Secretaría y entregar la solicitud del ANEXO I INDICANDO 
QUÉ MATERIAS TENÍA EL ALUMNO PENDIENTES y de QUÉ OTRAS SE HA MATRICULADO Y CUYA MATRÍCULA DESE ANULAR. 
Estas solicitudes supondrán un engorroso procedimiento administrativo que ralentizarán algunos aspectos organizativos, como 
el cierre de los grupos de cada materia, por lo que le pedimos paciencia y disculpas de antemano, aunque esta situación no sea 
imputable a un error por nuestra parte. 
Aprovecho para recordarle que estamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 
[El horario de Secretaría, como ya conoce, está abierto de lunes a jueves en horario de 16.30 a 20.30 y los viernes en horario 
de 10 a 12] 
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ANEXO I 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 
D./Dña. ____________________________________________ con DNI_____________________ y domicilio  
en ________________________________________, de la localidad de ______________________________ 
con teléfono de contacto:____________________y email________________________________________ 
EXPONE: 
Que conforme a las Instrucciones sobre la matrícula en 2016-2017 de alumnos de segundo curso de Bachillerato procedentes 
del sistema educativo derivado de la LOE  en las materias superadas de segundo y de primero del currículo anterior de la 
Dirección general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en las que se especifica que: 

Los alumnos  procedentes del Bachillerato LOE “que opten por matricularse de las materias pendientes podrán, 
excepcionalmente en 2016-2017 terminar el Bachillerato en las siguientes condiciones”: 

• “Sólo necesitarán matricularse de las materias pendientes, que recuperarán según el currículo LOE” 
• Los alumnos que ya estuvieran matriculados en las materias de Troncales que se mencionan (Matemáticas II, 

Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II y, en su caso, las mismas materias de 1º de Bachillerato 
por no haberlas cursado anteriormente, podrán anular esa matrícula.) 

SOLICITA que se modifique la matrícula que realizó anteriormente de modo que se anulen las materias que no se incluían en 
su currículo LOE, de modo que quede EXCLUSIVAMENTE MATRICULADO EN AQUELLAS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN: 
 
 

 
 

En Alcalá de Henares, a ______ de ______________________ de 20___ 
 

 
 

Fdo. (El/la Interesado/a) 
 

MATERIAS PENDIENTES (DE 1º Y 2º 
DE BACHILLERATO) DE LAS QUE SE 

QUIERE MATRICULAR SEGÚN 
CURRÍCULO LOE 

Materias TRONCALES LOMCE QUE 
DESEA ANULAR (Elegir) 

Materias ESPECÍFICAS LOMCE 
QUE DESEA ANULAR (Especificar) 

 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

6.__________________ 

� MATEMÁTICAS II 

� MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CC.SS. II 

� LATÍN II 

� OTRA (ESPECIFICAR) 

___________________ 

� __________________ 

� ___________________ 

� __________________ 

� __________________ 
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