JEFATURA DE ESTUDIOS
JULIO 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE PASA A 1º DE ESO
El curso próximo empieza para su hijo/a una nueva etapa educativa, E.S.O. (Educación Secundaria Obligatoria), que, como ya saben, está estructurada en 4 niveles. De todas
las novedades con las que se encontrarán sus hijos en relación a la nueva etapa, se les informará personalmente el curso próximo en la reunión que se celebra con los tutores todos los
años en septiembre.
No obstante, podemos anticiparles dos aspectos diferentes a la situación actual:
a) En los dos primeros cursos de esta etapa, la legislación marca un horario
de 30 horas semanales (en lugar de las 25 de E. Primaria), por lo que la entrada es
a las 8.35h, la salida a mediodía es dos días a las 13.30h y tres a las 12.35h,
por la tarde de 15.00h a 17.00h y el viernes por la tarde libre.
b) Se les ofrecen unas materias nuevas entre las que tendrán que elegir una.
Es el caso de otra lengua extranjera (Francés / Alemán), Educación Plástica, Visual y
Audiovisual y Taller de Refuerzo.
Recuerden que para el próximo curso, debido a las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo, la elección se realizará el primer día de clase. Durante la primera semana de
septiembre, en la que el Centro ya estará abierto, podrán consultar de forma más concreta, si así
lo consideran oportuno, con los profesores de su hijo/a, con los Jefes de Estudio (tanto de
Primaria como de Secundaria) o bien hablar con la Orientadora de Secundaria, Altea Almendros.
Con todos ellos se pueden poner en contacto a través del correo de Educamos.
El primer día de clase, para formalizar la elección de la materia, se pedirá una
autorización firmada de padres, madres y/o tutores legales.
Estas son las asignaturas de entre las que deberán elegir una:
o FRANCÉS
o ALEMÁN
o EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL.
o TALLER DE REFUERZO
Si desean más información sobre la materia de Taller de Refuerzo, dado que es la única que puede resultar un tanto desconocida, les remitimos al siguiente enlace:
https://1drv.ms/v/s!AjhGRx8yicUhjnBWCwGbYb_10Xjs?e=EBEx5e
Atentamente,
Jefatura ESO

JEFATURA DE ESTUDIOS
JULIO 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE PASA A 2º DE ESO
Para el próximo curso escolar su hijo/a debe elegir una de las asignaturas
optativas que se detallan más abajo.
Recuerden que para el próximo curso, debido a las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo, la elección se realizará el primer día de clase. Durante la primera semana
de septiembre, en la que el Centro ya estará abierto, podrán consultar de forma más
concreta, si así lo consideran oportuno, con los profesores de su hijo/a, con Jefatura de
Estudios o bien hablar con la Orientadora de Secundaria, Altea Almendros. Con todos ellos
se pueden poner en contacto a través del correo de Educamos.
El primer día de clase, para formalizar la elección de la materia, se pedirá una
autorización firmada de padres, madres y/o tutores legales.
Estas son las asignaturas de entre las que deberán elegir una:
o

FRANCÉS

o

ALEMÁN

o

TALLER DE REFUERZO

Atentamente,
Jefatura ESO

JEFATURA DE ESTUDIOS
JULIO 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE PASA A 3º DE ESO
El próximo curso escolar se ofrecen nuevas asignaturas optativas. Los alumnos
y alumnas han de elegir SOLO una de cada uno de los bloques.
Recuerden que para el próximo curso, debido a las circunstancias excepcionales
que estamos viviendo, la elección se realizará el primer día de clase. Durante la primera
semana de septiembre, en la que el Centro ya estará abierto, podrán consultar de forma
más concreta, si así lo consideran oportuno, con los profesores de su hijo/a, con los Jefes
de Estudio (tanto de Primaria como de Secundaria) o bien hablar con la Orientadora de
Secundaria, Altea Almendros. Con todos ellos se pueden poner en contacto a través del
correo de Educamos.
El primer día de clase, para formalizar la elección de las materias, se pedirá una
autorización firmada de padres, madres y/o tutores legales.
De entre el primer bloque:
o

Francés.

o

Alemán.

o

Taller de Refuerzo.

De entre el segundo bloque:
• Tecnología
• IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial)
Por último, de entre este bloque:
-

Matemáticas orientadas a las enseñanzas ACADÉMICAS.

-

Matemáticas orientadas a las enseñanzas APLICADAS.

Atentamente,
Jefatura ESO

JEFATURA DE ESTUDIOS
JULIO 2021
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO QUE PASA A 4º DE ESO
Según el Decreto 51/2018 del 27 de abril por el que se establece el currículo de la
educación secundaria obligatoria, el alumnado podrá elegir cursar 4º por una de las dos opciones
siguientes:
A) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato.
B) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
A tal efecto, no serán vinculantes las opciones cursadas en 3º ESO. Tampoco será
vinculante la opción cursada en 4º para proseguir sus estudios, pero es aconsejable realizar el
itinerario más adecuado. Además, existen 2 bloques de asignaturas optativas.
Recuerden que para el próximo curso, debido a las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo, la elección se realizará el primer día de clase. Durante la primera semana de
septiembre, en la que el Centro ya estará abierto, podrán consultar de forma más concreta, si así
lo consideran oportuno, con los profesores de su hijo/a, con los Jefes de Estudio (tanto de
Primaria como de Secundaria) o bien hablar con la Orientadora de Secundaria, Altea Almendros.
Con todos ellos se pueden poner en contacto a través del correo de Educamos.
El primer día de clase, para formalizar la elección de la materia, se pedirá una
autorización firmada de padres, madres y/o tutores legales.
Decidimos la siguiente opción:

➢
➢
➢
-

Enseñanzas Académicas: Biología-Geología y Física-Química
Enseñanzas Académicas: Economía y Latín
Enseñanzas Aplicadas: Tecnología e IAEE (Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial)

Si hemos escogido Enseñanzas Académicas, además, del siguiente bloque de
materias elegimos:

•
•
•
-

Música
Competencia Comunicativa Oral Inglés
Tecnología dirigida a Enseñanzas Académicas

Si hemos escogido Enseñanzas Aplicadas, además, del siguiente bloque de
materias elegimos:

•
•
•

Latín
Biología
Cultura Clásica

-

Por último, independientemente del itinerario cogido (Académicas o Aplicadas),
de este bloque elegimos también:

o
o
o
o

Filosofía
Alemán
Francés
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual

Atentamente,
Jefatura ESO

JEFATURA DE ESTUDIOS
JULIO 2021

El próximo curso escolar se ofrecen nuevas asignaturas optativas y los alumnos deberán
elegir una materia de entre las que se ofrecen más abajo.
Recuerden que para el próximo curso, debido a las circunstancias excepcionales que
estamos viviendo, la elección se realizará el primer día de clase. Durante la primera semana de
septiembre, en la que el Centro ya estará abierto, podrán consultar de forma más concreta, si así
lo consideran oportuno, con los profesores de su hijo/a, con los Jefes de Estudio (tanto de
Primaria como de Secundaria) o bien hablar con la Orientadora de Secundaria, Altea Almendros.
Con todos ellos se pueden poner en contacto a través del correo de Educamos.
El primer día de clase, para formalizar la elección de la materia, se pedirá una
autorización firmada de padres, madres y/o tutores legales.
Estas son las asignaturas de entre las que deberán elegir una:
o

IAEE (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial)

o

Música.

o

Competencia Comunicativa Oral.

Atentamente,
Jefatura ESO

