
Familias 1º ESO

CURSO 2020-2021

FEFC. COLEGIO SANTA CATALINA DE 

SENA (MADRID)



✓Tiene carácter obligatorio.

✓ DOS CICLOS:

• El primero de tres cursos.

• El segundo de un curso.

✓ Se cursan de forma ordinaria entre los 12 y los 16 años.

✓ Obtención del título de graduado en ESO.

Educación Secundaria 

Obligatoria (LOMCE)



Asignaturas ESO

➢Divididas en tres bloques:

oAsignaturas troncales.

oAsignaturas específicas.

oAsignaturas de libre configuración.



Horario

➢ 30 HORAS SEMANALES

➢MAÑANAS DE 9:00 – 13:30h Y TARDES DE 15:00 – 17:00h



Asignaturas Materias Horas

TRONCALES Lengua
Desdoble de lengua

5h

Matemáticas
Desdoble de matemáticas

4h

Social Science 3h

Inglés 3h

Física y química 3h

ESPECÍFICAS
OBLIGATORIAS

Educación Física 2h

Música 2h

Educación Plástica 2h

Religión 1h

LIBRE CONFIG. Tecnología, Programación 2h

ESPEC. OPC. Francés o R. Mates/ R.Lengua 2h

Tutoría 1h

TOTAL 30h

Apoyo de matemáticas 2h (en clase)

Apoyo de lengua 2h (en clase)

2º 

ESO



Atención a la diversidad

Refuerzo educativo

- Apoyo de Lengua y Matemáticas

• Alumnos con dificultades en estas asignaturas.

• Apoyo de lengua y de matemáticas (dos profesores en 
clase).

- Adaptaciones curriculares.
- Reuniones de los tutores con el coordinador de etapa y el 
departamento de orientación (cada 2 semanas)



BILINGÜISMO

2º ESO

- Inglés (3 horas)

- Social Science (3 horas)

-Educación Física (2 horas)

- Inmersión lingüística (NaturEnglish)

- Profesora nativa (1 hora)

- Exámenes Cambridge

A partir de 3º ESO (Bachillerato DUAL)



METODOLOGÍAS

✓ Trabajo cooperativo (en todas las asignaturas)

✓PBL (Aprendizaje basado en problemas)
• Desarrollo del pensamiento lógico y abstracto

✓ OnMAT (proyecto de matemáticas )
- Inteligencias múltiples.
- Trabajo cooperativo.
- Rutinas de pensamiento.

✓Otras metodologías:
- Kahoot.
- Flipped Classroom.
- Proyectos. 
- Realidad virtual



Proyecto 1x1

2º ESO (curso 2020-2021)

✓ Libro físico y Google Classroom:

❖ Geography and History

❖ Plan lector

✓ Alexia Classroom (licencia digital)
❖ Lengua
❖ Inglés
❖ Física y química
❖ Tecnología
❖ Religión
❖ Francés (teoría y ejercicios)
❖Música

✓ OnMAT
❖Matemáticas



EVALUACIÓN

✓ Tres evaluaciones, recuperaciones y examen global

✓Evaluación:
- Competencias (ejercicios y prueba o trabajo competencial)
- Formativa (diario de sesiones 30% de la nota)
- Trabajo cooperativo
- Pruebas escritas
- PBL (aprendizaje basado en problemas)
- Expresión oral



Proyecto de mediación
• Comenzamos en el curso 2016-2017

• Elección de mediadores.

• Formación (dos cursos)

• En el curso 2017-2018

• Mediadores formados

• Primeras mediaciones

• En el curso 2018-2019

• Mediaciones

• Sesión sobre acoso en redes sociales

• Incorporación alumnos de 2º ESO

• En el curso 2019-2020

• Formación de alumnos 2º ESO

• Mediaciones

• Prevención  y concienciación (charlas al resto de alumnos)

• En el curso 2020-2021

• Mediaciones

• Formación de alumnos de 1º y 2º ESO.

• Prevención  y concienciación (charlas al resto de alumnos)



Proyecto APS (Curso 2019-2020)

- Proyecto de aprendizaje y servicio
- Una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad.
- Basuraleza (1º y 3º ESO)
- Campaña donación de sangre (4º ESO)
- Proyecto “salva una vida” en 2º ESO



Promoción
• Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias 

o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.

• Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o 
suspendan Lengua Castellana y Matemáticas simultáneamente.

• Excepcionalmente podrá autorizarse la promoción de un alumno con 3 materias 
suspensas cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:

• Que dos de las materias suspensas no sean Lengua y Matemáticas.

• Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 
suspensas no impidan al alumno continuar con éxito el curso siguiente y 
que la promoción beneficiará su evolución académica

• Que se apliquen al alumno las medidas adecuadas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador.



Promoción

• Excepcionalmente también podrá promocionar un alumno con Lengua
Castellana y Matemáticas suspensas simultáneamente, cuando el equipo
docente considere que el alumno puede continuar con éxito el curso siguiente,
que tiene expectativas favorables de recuperación y que la promoción
beneficiará su evolución académica.

• A efectos de promoción, sólo se computarán las materias que como mínimo el
alumno debe cursar en cada uno de los bloques.

• Las materias con la misma denominación en diferentes curso de ESO se
considerarán como materias distintas.

• El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez.

• El alumnado podrá repetir dos veces como máximo dentro de la etapa.

• Excepcionalmente un alumno podrá repetir dos veces 4º ESO

si no ha repetido ninguna vez en los cursos anteriores de la etapa.


