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FAMILIA-ESCUELA-AMIGOS

► Nuestros alumnos 

en la etapa de 

secundaria son 

como un taburete 

de tres patas, si 

quitas una de ellas, 

se desestabiliza; 

familia, escuela y 

amigos, las tres 

tienen que estar 

firmes.



SISTEMA EDUCATIVO LOMCE 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA

CICLOS 
FORMATIVOS 
DE GRADO DE 

MEDIO

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA

TíTULO

BACHILLERATO

UNIVERSIDAD
CICLOS 

FORMATIVOS DE 
GRADO SUPERIOR

EBAU



¿QUÉ PUEDO APRENDER EN LA ESO?

LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA CULTURA.

UNA FORMACIÓN PARA INCORPORARSE A 
BACHILLERATO O FP, O LA VIDA ACTIVA.

ADQUIRIR UNA FORMACIÓN INTEGRAL.



HORARIO EN LA ESO

► JORNADA CONTINUA (8:55h a 15:05h)

► SESIONES DE 55 MINUTOS

► 2 RECREOS DE 20 MINUTOS



1º CICLO ESO: 1º, 2º y 3º ESO
1º ESO 2º ESO

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 4

Geografía e Historia 3 3

Primera lengua extranjera 3 3

Matemáticas 4 4

Biología y geología 3 FÍSICA y QUÍMICA    3

Educación física 2 2

Religión / Valores éticos 2 2

Tecnología 2 3

Música 3 EP y V       2

OPTATIVA 3 3

TUTORÍA 1 1





2º CICLO: 4º ESO



CONSIDERACIONES DE ORGANIZACIÓN
► Primera lengua extranjera: de las tres sesiones, una de ellas es 

impartida por Louise, nuestra profesora nativa.

► Tecnología: está dividida en Taller de tecnología y una hora de 

Robótica en los cuatro cursos de secundaria.

► La diversificación del itinerario comienza en tercero de ESO con la 

elección de matemáticas académicas o matemáticas aplicadas.

► Los itinerarios se hacen más específicos en 4º de ESO: Científico, 

Humanístico y Enseñanzas aplicadas.

► En 4º de ESO, nos dividimos, no solo en Matemáticas, sino también 

en las materias Troncales de opción, según itinerario.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

► DIFERENTES CAPACIDADES, RITMOS...

► PAPEL DEL PROFESOR: FACILITADOR DEL 
APRENDIZAJE

► AUTONOMÍA

► DEBERES

► OPTATIVIDAD Y OPCIONES



MATERIAS OPTATIVAS

Las materias optativas tienen diferentes fines. 
Entre ellos:

* Atender a los intereses y necesidades del 
alumno.

* Ampliar el conocimiento de áreas y materias 
para facilitar la toma de decisiones que oriente su 

futuro formativo y profesional.

Carga lectiva semanal: 3 HORAS. 



1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

Francés Francés Francés Francés

Matemáticas 

Básicas

Iniciación a la 

Investigación

Tecnología Música

Metodología y 

Producción 

Artística

Habilidades 

Lingüísticas

Cultura Clásica Tecnología de la 

información y la 

comunicación 

TIC

Educación Plástica y 

Visual



OPTATIVAS 1º ESO

Francés (De 1º a 4º ESO)

Matemáticas Básicas

Metodología y Producción Artística



FRANCÉS
O Continuación con la optativa hasta 4º de ESO.

O No se podrá optar a esta materia si no se ha cursado desde 1º

de ESO.

O Pretende que en un mundo globalizado en el que todos los

jóvenes de nuestro país se ven obligados a conocer una lengua

extranjera preeminente, conozcan una segunda lengua

extranjera distinta a la conocida por la mayoría, en una Europa

multicultural y multilingüe en la que el plurilingüismo es una de

sus señas de identidad, ofreciendo a los alumnos una mayor

capacitación para su desarrollo profesional.



MATEMÁTICAS BÁSICAS

Está pensada para alumnos con dificultades 

en la asignatura de Matemáticas que 

desean desarrollar o reforzar la adquisición 

de ciertas capacidades básicas, como 

comparar, relacionar, deducir…, que 

posteriormente le ayudarán en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.



METODOLOGÍA y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Esta asignatura pretende hacer consciente al

alumno del equilibrio entre el rigor metodológico y

la libertad creativa de lo artístico.

Enseñarle a valorar las diferencias y similitudes

entre la investigación artística y la puramente

científica; además de dotar al alumnado de la

metodología necesaria para la elaboración de sus

creaciones artísticas.

“Me lo contaron y olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí” 

(Confucio) 



OPTATIVAS 2º ESO

Francés (De 1º a 4º ESO)

Iniciación a la Investigación

Habilidades Lingüísticas



INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

Temario y Metodología

- Procesadores de texto.

- Hojas de cálculo.

Se trabaja con las herramientas que ofrece Google para crear

documentos escritos y cálculos.

- Softwares de presentación .

- Presentaciones orales y debates.

Se trabajan habilidades fundamentales de la vida diaria como

hablar en público o ser capaz de defender nuestras ideas.

- Fundamentos de la investigación.

- Fuentes de información.

A través de un trabajo de investigación bibliográfica. Se trabaja el

manejo del buscador Google Schoolar y otras bases de datos.



HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Afianza el conocimiento y el uso de la lengua, refuerza las capacidades

fundamentalmente centradas en la comprensión y producción de textos

expositivo, narrativos, periodístico e institucional.

Refuerza la ortografía y la puntuación.

Pretende que el alumno adquiera la competencia de aprender a
aprender con textos que utiliza habitualmente en otras asignaturas.

Fomenta el aprendizaje de la lengua como desarrollo de la
competencia comunicativa. Contribuye al desarrollo de la competencia

social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el

entendimiento entre las personas.



OPTATIVAS 3º ESO

Francés

Tecnología

Cultura Clásica



TECNOLOGÍA
Se integra la ciencia y la técnica, es decir, el alumno

aprende a responder a las preguntas:

“¿Por qué se puede hacer?” y “¿Cómo se puede
hacer?”

Temas de la materia:

• Proceso de resolución de problemas  tecnológicos.

• Diseño y representación gráfica. 

• Mecanismos. 

• Circuitos eléctricos y electrónicos .

• Programación de sistemas electrónicos … 



CULTURA CLÁSICA
Con esta materia el alumno podrá comprender

mejor el mundo actual. Para ello es necesario

conocer cuáles han sido nuestras raíces.

Griegos y Romanos forjaron, a lo largo de los

siglos, una civilización asombrosa que pervive

hasta nuestros días, reflejándose en nuestra

sociedad, conocimientos e ideas, como

también en numerosas manifestaciones

culturales (literatura, arte, filosofía, ciencia,

lengua…).



OPTATIVAS 4º ESO

Francés

Música

Tecnología de la información y la 

comunicación 

TIC

Educación Plástica y Visual



MÚSICA
En esta materia podrás aprender estos
conocimientos:

�Las corrientes musicales actuales (Pop, Rock,…) y sus
diferentes expresiones artísticas (el cine, el musical …)

�Las principales músicas populares tradicionales tanto
en España como en Hispanoamérica (Samba, Cumbia,
etc.)

�Profundización en el conocimiento de la música
española desde la Edad Media a la Contemporánea.

�Cada unidad trabajada está acompañada por una serie
de audiciones musicales.



EDUCACIÓN PLÁSTICA y VISUAL 
(DISEÑO GRÁFICO)

Esta materia te aportará conocimientos sobre:

DIBUJO TÉCNICO

�Formatos. Líneas normalizadas. Elementos y materiales del dibujo lineal.

�Construcciones geométricas elementales. Triángulos y cuadriláteros.

Curvas técnicas y cónicas.

�La escala.

�Sistemas de representación: Sistema diédrico, vistas y visualización de

piezas, perspectiva axonométrica, perspectiva caballera, iniciación a la

perspectiva cónica.

�Acotación. Diseño asistido por ordenador.

DIBUJO ARTÍSTICO

�Técnicas de pintura. Materiales.

�Diseño gráfico.

�Infografía. Logotipos.

�Imágen corporativa. Proyectos.



Tecnologías de la información y 
comunicación - TIC

Esta materia te hará aprender todo sobre:

�1. Los ordenadores

�2.  Sistemas operativos: Windows

�3.  El sistema operativo Linux 

�4.  El procesador de  texto

�5.  Ofimática

�6.  Imagen digital

�7. Edición  de  audio y vídeo

�8.  Seguridad en  Internet 

�9.  Diseño de  páginas web

�10.  La web 2.0  y las redes sociales



Tres evaluaciones con sus correspondientes 
recuperaciones al finalizar cada trimestre.

Evaluación final ordinaria

Evaluación final extraordinaria de junio

EVALUACIÓN



CONVIVENCIA

PLAN DE CONVIVENCIA : PROYECTO KIVA

Tolerancia cero ante el bullying escolar, 

participamos dentro del proyecto Kiva con el 

objetivo de impedir cualquier tipo de agresión en 

nuestro centro.



ALGUNAS ACTIVIDADES

SEMANA EN LA NIEVE
CONVIVENCIA 

LÚDICA

SEMANA VERDE, CAMPAFESD, PERIÓDICO Y 

MUCHAS MÁS



ACCIÓN PASTORAL

INTERIORIDAD

HERMANAMIENTOS

ORACIÓN DE LA MAÑANA Y VIERNES

CAMPAÑAS SOLIDARIAS

CONVIVENCIAS RELIGIOSAS

CELEBRACIONES (NAVIDAD, CUARESMA)

PEREGRINACIONES DEL VERANO

La pastoral vertebra el día a día de nuestro 
centro con estas acciones y otras.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

Queremos formar alumnos competentes, fomentando el 

trabajo en equipo y propiciando procesos 

para aprender a pensar mediante rutinas y destrezas 

de pensamiento visible: 

PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

TALLER TECNOLOGÍA

ROBÓTICA

EXPOSICIONES 

TRABAJO COOPERATIVO

USO DE LAS TICs



LENGUAS EXTRANJERAS

Disponemos de numerosos proyectos, todos ellos 
encaminados a trabajar la competencia lingüística 

en Inglés y Francés :

PROYECTO E-TWINNING

EOIDNA

INTERCAMBIO FRANCIA

VIAJE INGLATERRA

ESTANCIA EN DUBLÍN

BECAS 



PROYECTO BILINGÜE BEDA
Contamos con la certificación de colegio bilingüe en inglés otorgada por 

Escuelas Católicas, BEDA. Para ello, nos basamos en estos tres pilares: 

Aumento de horas en Inglés, Profesorado con C1 y con evaluaciones 

externas tanto al profesorado como al alumnado. Optando a B2 en 4º de 

ESO.
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SERVICIOS

COMEDOR

VENTA DE LIBROS 

VENTA DE EQUIPACIÓN DEPORTIVA



“En un futuro no muy 

lejano, nuestros jóvenes 

trabajarán con cosas que 

todavía no han sido 

inventadas”.


