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ADIOS PRIMARIA 
¡BIENVENIDA
SECUNDARIA!



Una vez finalizada la Educación Primaria, la E.S.O. 

(Educación Secundaria Obligatoria) es una nueva 

etapa  obligatoria que consta de un total de 4 cursos.

•1º ciclo: 1º, 2º y 3º ESO

•2º ciclo: 4º ESO (carácter terminal y orientador)

Iniciarán la E.S.O. en el curso académico en el que 

cumplan los 12 años(si no han repetido) y la 

finalizarás con los 15/16 años ya cumplidos.(Pueden 

permanecer hasta los 18/19 años  e incluso hasta los 

20 si es alumno/a con NEE)

¿Qué ESO de la E.S.O.?



Es la próxima etapa educativa que van a 

estudiar.

Es obligatoria hasta los 16 años. Lo posterior 

ya no es obligatorio (FP o Bachillerato).

Consta de 4 cursos, con asignaturas 

TONCALES (obligatorias) , ESPECÍFICAS 

(también obligatorias), DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (elegida por 

el alumno/a), TUTORÍA y ASIGNATURAS DE 

LIBRE DISPOSICIÓN POR LOS CENTROS



¿Y para qué  sirve la 

preparación de la E.S.O.?

Para incorporarse al mundo del trabajo, una vez 

cumplidos los 16 años.

Para continuar estudiando, formándose en alguna 

profesión a través de los Ciclos Formativos de Grado 

Medio (Formación Profesional).

También  prepara para estudiar Bachillerato, puente 

para estudios superiores

Pero sobre todo, les sirve para formarse como personas, para ayudarles a crecer y 

madurar y, para ejercer como ciudadano/as responsables.



Al principio de la ETAPA SECUNDARIA, en los 

Institutos se realiza una EVALUACIÓN INICIAL de 

cada una de las ASIGNATURAS, para conocer el 

nivel de partida y adaptar lo necesario (Para ello 

contaremos con traspaso de Información de 

tutores/as de 6º Primaria y su Informe Personal).

* De hecho. Desde Primaria se aconsejará si 

deben seguir PROGRAMA DE REFUERZO DE 

INSTRUMENTALES

Por ello, conviene que en verano no dejen de 

repasar, especialmente  LENGUA CASTELLANA, 

MATEMÁTICAS e INGLÉS.

Evaluación inicial.



Durante toda la E.S.O. habrá al menos 3 

EVALUACIONES por año o curso, como hasta ahora 

(1ª, 2ª y Final).

Evaluaciones

La EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA será el resultado del 

proceso continuo de evaluación y en ella se decidirán las 

calificaciones finales. Las evaluaciones finales se realizarán al 

terminar cada curso, en el mes de junio.

Ahora bien, si han suspendido alguna asignatura, tienen una nueva 

oportunidad para superarla en los exámenes extraordinarios que se 

hacen en los primeros días de septiembre y antes de comenzar un 

nuevo curso.(EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA)



Se podrá repetir una vez sólo, cada curso (1º, 2º, 3º  o 4º), 

cuando las asignaturas no aprobadas sean más de dos o 

dos, siendo a la vez Lengua Castellana y Matemáticas).

¿Repetir curso?

Cada curso podrá repetirse una sola vez, y dos como 

máximo dentro de la Etapa (una más si es alumno/a con 

NEE)

Si promocionan con 1 ó 2 materias suspensas deberán 

seguir un PROGRAMA DE RECUPERACIÓN de las mismas 

el curso siguiente.

Si, tras la repetición, el alumno no cumpliera los requisitos para 

pasar al curso siguiente, el equipo de profesores decidirá las 

medidas educativas que considere más oportunas para 

desarrollar adecuadamente las capacidades del alumno. (VER 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD)



En SECUNDARIA el rendimiento del alumno se va a 

“calificar o evaluar considerando tres aspectos 

fundamentales:

(cada Departamento informará de los Criterios de 

Calificación al alumnado al principio de curso)

OJO: mayor peso de los exámenes en esta etapa

Lo que “sabe”

Lo que es capaz de  realizar

Como trabaja y colabora (en 

clase y en casa).



Titulación

Al finalizar el último curso de la ESO y si tienen todas las

asignaturas aprobadas o un máximo de dos suspensas

(no siendo a la vez Lengua y Matemáticas) realizarán la

PRUEBA FINAL DE LA ESO (Reválida), sobre asignaturas

cursadas en 4º ESO. Si superan esta Prueba, obtendrán

el TÍTULO DE GRADUADO EN ESO (70%//30%)

4º ESO tendrá dos itinerarios:

•4º Académico (orientado a seguir en Bachillerato)

•4º Aplicado (orientado a seguir en FP)

•Por lo tanto habrá dos tipos de Pruebas Finales,

adaptada a cada itinerario de 4º (excluyente para seguir

estudiando)



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

- P de REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES E 

INSTRUMENTALES (1º y 4º ESO), quedan exentos de otra 

no obligatoria

- P para la RECUPERACIÓN de Asignaturas Pendientes de 

cursos anteriores. 

- P PERSONALIZADOS PARA ALUMNADO QUE REPITE 

CURSO

- ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

-ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS(atención 

por PT/ Aula de apoyo) Desfase de 2 o más cursos y NEE

-P DE MEJORA DE APRENDIZAJES Y RENDIMIENTOS (2º y 

3º ESO). PMAR

-FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA (FPB) desde 3º ESO y 

excepcionalmente desde 2º ESO



HORARIO Y OTRAS COSILLAS

- Entrada 8,30h

- Salida: 15,00 H

- Recreo: 11,30h/12,00h

*sólo podrán abandonar el centro acompañados de sus padres o 

persona debidamente autorizada

*  las faltas de asistencia han de justificarse por escrito por los 

padres y es el tutor/a quien decide si el motivo indicado es 

causa de justificación o no. Un número alto de faltas o retrasos 

injustificados da lugar a inicio de PROTOCOLO DE ABSENTISMO



Cada grupo clase tiene un TUTOR/A y un 

Equipo Docente de hasta 6 profesores/as. Al 

Tutor/a os dirigiréis en primer lugar para pedir 

información u ofrecerla. Tendrán un Horario de 

atención a Padres (También la Orientadora 

tendrá dicho horario para padres)

Existe un Reglamento de Organización y 

Funcionamiento, con normas de convivencia, 

derechos y deberes. Si actúa contra las 

Normas, será Amonestado/a Oralmente o por 

Escrito (Parte). Ese Parte lo recibiréis por 

correo ordinario y si reitera, previa 

información a los padres, se podrá tomar otra 

medida disciplinaria contemplada en el ROF


