


Plazo ordinario: del 8 de febrero al 7Plazo ordinario: del 8 de febrero al 7 
de marzo de 2016

F d t l ól t d á dFuera de este plazo sólo se atenderán de
modo extraordinario las solicitudes queq
estén debida y claramente justificadas.



l d lLos alumnos de primaria que no vayan a continuar la
Educación Secundaria Obligatoria en el mismo centro.

Los alumnos de 4º de E.S.O. que deseen cursar
Bachillerato en cualquier modalidad.

Los alumnos que deseen cambiar de centro para el
curso próximo.p

Todas las solicitudes y reclamaciones se hacen por
Papás.



Todas las solicitudes se rellenarán a través
de la plataforma Papásde la plataforma Papás
https://papas.educa.jccm.es/papas

Si todavía no disponemos de nuestro
Usuario y Contraseña para acceder a Papás laUsuario y Contraseña para acceder a Papás la
podemos obtener en la secretaría de los
centros educativos.centros educativos.



• Es necesario un clima• Es necesario un climaEs necesario un clima 
adecuado en clase para 
poder aprender.

Es necesario un clima 
adecuado en clase para 
poder aprender.

ConvivenciaConvivencia
p pp p

L l lL l lÉÉ • Los alumnos generalmente 
obtienen resultados 
acordes a sus expectativas

• Los alumnos generalmente 
obtienen resultados 
acordes a sus expectativas

Éxito 
académico

Éxito 
académico acordes a sus expectativas.acordes a sus expectativas.académicoacadémico

• Participación en programas 
educativos para el 

• Participación en programas 
educativos para el InnovaciónInnovación p
alumnado.

p
alumnado.

InnovaciónInnovación



Plan de acogida

Convivencia
Prevención

Agendas escolares

Alumnos ayudantes

O i t ió

Tutoría

Escuela de familiasOrientación Escuela de familias

Apoyos PTp y

PTI

Atención a la 
diversidad

Detección de dificultades de 
aprendizaje

Coordinación con los CEIP



Revisión y aplicación y p
de las normas

Presencia del equipo 
directivo en horario

Convivencia
directivo en horario 

lectivo

Actuaciones
Dotación de guardias y 

recreos

Actividades deportivas 
y bibliotecay biblioteca



Estructura de grupos del 
centrocentro

Proporción de alumnos 
que titulan

Indicadores
que titulan

Resultados PAEG (acceso 
d d)

Éxito

universidad)

Participación en premios y Éxito 
académico

p p y
pruebas externas

Amplia oferta de optativas

C i ió lActuaciones Comunicación con las 
familias

S i ió d lSupervisión del 
rendimiento académico



I ióInnovación

Sección 
bilingüe Bachillerato Uso de las bilingüe 
Inglés Internacional TIC en el aula

Todas las aulas
Actividades 

específicas para 
este programa

Sólo disponible 
en 3 centros de 

CLM

Todas las aulas 
con medios 

audiovisuales.
este programa CLM

Aulas específicas.





E.S.O.E.S.O.

1 Ciclo 2 Ciclo

1º 2º 3º 4º

Enseñanzas Enseñanzas 
académicas aplicadas

Bachillerato F.P Grado 
Medio



Materia Horas/Sem.

L C t ll Lit t h
5 

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
1ª Lengua extranjera

4 horas
4 horas
4 horas

Generales Geografía e Historia
Biología y Geología

4 horas
3 horas

Educación física 2 horas4
Específicas 
obligatorias

Educación física
Religión / Valores éticos
Educación Plástica-Visual-Audio
Música

2 horas
2 horas
2 horas
2 horasg Música 2 horas

1 específica de 
opción (elegir)

2ª lengua extranjera
IAEE 2 horasopción (elegir) Tecnología Creativa

Tutoría 1 horauto a o a



Materia Horas/Sem.

L C t ll Lit t h
5 

Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas
1ª Lengua extranjera

4 horas
4 horas
4 horas

Generales Geografía e Historia
Física y Química

3 horas
3 horas

Educación física 2 horas
5

Específicas 
obligatorias

Educación física
Religión / Valores éticos
Educación Plástica-Visual-Audio
Música

2 horas
1 hora

2 horas
2 horasobligatorias Música

Tecnología
2 horas
2 horas

2ª lengua extranjera
1 específica de 
opción (elegir)

IAEE
Cultura Clásica
Taller de arte y expresión

2 horas

y p

Tutoría 1 hora



Materia Horas/Sem.

L C t ll Lit t h

6 
Troncales

Lengua Castellana y Literatura
Matemáticas (académicas o aplicadas) 
1ª Lengua extranjera

5 horas
4 horas
4 horasTroncales

Generales Geografía e Historia
Biología y Geología
Física y Química

3 horas
3 horas
3 horasy

3
Específicas 

Educación física
Religión / Valores éticos

2 horas
2 horasp

obligatorias
g

Tecnología 2 horas

1 específica de 2ª lengua extranjera1 específica de 
opción (elegir)

g j
Cultura Clásica
Música activa y movimiento

2 horas

Tutoría 1 hora



Enseñanzas Académicas Enseñanzas Aplicadas

4

Geografía e Historia (3 horas)
Lengua Castellana y Literatura (4 horas)

P i L E t j ( h )4
Troncales
Generales

Primera Lengua Extranjera (4 horas)

Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Académicas

(4 horas)

Matemáticas Orientadas
a las Enseñanzas Aplicadas

(4 horas)(4 ) (4 )

2
Troncales de opción

(elegir dos de las siguientes)
Biología y Geología

Economía

Tecnología (obligatoria)

(elegir una de las siguientes)
Ciencias Aplicadas a la Actividad Troncales de opción

(3 horas cada una) Física y Química
Latín

Profesional
Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial

3 Educación Física (2 horas)3
Específicas

Obligatorias

Educación Física (2 horas)
Religión / Valores Éticos (1 hora)

Filosofía (2 horas) T.I.C. (2 horas)

2ª Lengua Extranjera

2
Específicas de opción

2ª Lengua Extranjera
Artes escénicas y danza

Cultura Científica
Cultura Clásica

Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Fil fí ( ól ñ li d )Específicas de opción

(2 horas cada una)
Filosofía (sólo enseñanzas aplicadas)

Música
T.I.C. (sólo enseñanzas académicas)

Tecnología robótica (sólo enseñanzas académicas)
3ª Lengua Extranjera



Se mantiene en el mismo grupo a los alumnos/as que procedenSe mantiene en el mismo grupo a los alumnos/as que proceden 
del mismo centro (salvo recibir otras indicaciones).

Continuidad de tutores/as de 1º a 2º de E.S.O.

Los alumnos de E.S.O. no pueden salir del centro. Sólo 
acompañados.p

Contacto permanente tutores padres

• Entrega de las notas en mano a los padres.

Contacto permanente tutores-padres.

• Reuniones informativas.



1ª 8:30 – 9:25
2ª 9:25 – 10:202 9:25 10:20
3ª 10:20 – 11:15

Recreo 11:15 – 11:45
4ª 11:45 – 12:404 11:45 12:40
5ª 12:40 – 13:35
6ª 13:35 – 14:30



Gimnasio.

BibliotecaBiblioteca

Dos pistas polideportivas exteriores.

Laboratorios (Física, Química, Ciencias)

Todas las aulas con medios audiovisuales:Todas las aulas con medios audiovisuales:

Talleres de tecnología.

Aulas Althia

Laboratorio de idiomas
Aulas específicas: dibujo, música, 

audiovisuales…



Diversas actividades por niveles. Máximo dos 
por trimestre.

Viaje final de etapa en E.S.O.

Intercambio Inglés (Ipswich)

Intercambio Francia

Vi j fi l d b hill tViaje final de bachillerato.


