EL AÑO
QUE
VIENE…
Guía de Orientación Educativa
para alumnos y padres

Antes de empezar es bueno saber de qué estamos hablando...

El año que viene…

¿QUÉ PUEDO HACER?

Hablamos de tomar decisiones, algo cotidiano en nuestras vidas,:
“¿Qué me pongo?”, ¿Qué quieres tomar?”, “¿Dónde vamos?”… Casi
todas nuestras decisiones las tomamos para conseguir algo. En
general, nos suelen causar dudas, ansiedad o indecisión. Depende de
la trascendencia que le demos o de cómo nos imaginemos la
consecuencias de nuestra decisión, nos resultará más o menos

• Criterios de promoción

cómodo tomarla. Elegir una pizza de una carta, es algo más simple
que elegir estudios o profesiones.

• Oferta Educativa

En este caso la decisión es mucho más compleja, ya que intervienen

• Información

muchos factores que pueden influir en ella.

• Algunas orientaciones para elegir

Decidir que optativa cursar el año que viene, qué itinerario o

• Recursos

opciones que ofrece el sistema, las opciones que ofrece tu entorno

modalidad está condicionado por: tu situación académica, las
cercano, tus intereses, gustos, actitudes…
Decidir suele crear ansiedad por la presión de “tomar la mejor
decisión”, en este proceso ayuda partir del conocimiento realista de
uno mismo, y tener una buena información sobre las opciones que
tienes.
Aquí van algunas ideas para afrontar este momento del curso.

LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN
SON LAS CONDICIONES ACADÉMICAS QUE PERMITEN PASAR AL CURSO SIGUIENTE.
Los puedes consultar en la página web del centro
http://www.iesruizdealda.com en el apartado PGA curso 19/20.
Aquí tienes un resumen.

1
Se promociona con TODO aprobado incluidas las pendientes o con UNA o DOS suspensas siempre que NO SEAN LENGUA Y
MATEMÁTICAS

2
Sólo se puede repetir curso UNA vez. Se puede repetir DOS veces en la ESO. Si ya estas repitiendo pasas de curso, con las suspensas que
tengas como pendientes y tendrás que recuperarlas.

3
EXCEPCIONALMENTE
Se podrá promocionar con TRES SUSPENSAS o con Lengua y Matemáticas suspensas
SIEMPRE QUE:
la media aritmética sea 5, tras haber multiplicado la nota de cada materia por el número de horas lectivas.
O al menos 4/5 de los profesores consideren la excepcionalidad y se decida por consenso o mayoría absoluta.

4
En el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales se consideran superadas las materias con 5 o más aunque tengan asterísco.

Oferta Educativa
La oferta educativa es lo que el sistema
nos obliga o nos permite estudiar.
El marco general lo establece la Ley
Orgánica vigente, actualmente es la
LOMCE.
Al mismo tiempo establece qué
materias se estudian en cada curso y
las posibilidades al término de este.
Cada centro dentro de este marco,
concreta su oferta educativa. Es decir,
lo que podemos/debemos estudiar en
cada curso. Así que según sea tu caso
puedes consultar tus opciones.

Sistema educativo actual basado en la LOMCE

LO QUE ME ESPERA
EN 2
Esta es la hoja de matrícula

En este nivel no hay muchas

que hasta ahora rellenábamos

cosas que elegir, sobre todo si

para la matrícula. Este curso,

eres del Programa Bilingüe.

por las circunstancias en las

Por cierto, si has cursado 1º

que estamos, la rellenaremos

ESO bilingüe y lo quieres

mas tarde.

dejar, has de rellenar una

Ahora sigue las instrucciones
de tu tutor o tutora para

solicitud expresa, no basta con
marcar aquí 2º ordinario.

rellenar un cuestionario similar

Las asignaturas de libre

en versión informática. Es la

configuración son lo siempre

previsión de la matrícula.

hemos llamado optativas. Para

Todavía no sabemos si pasas o
no de curso, por lo que en
algunos casos, deberemos de
rellenar dos formularios.
En septiembre, según los
resultados, descartaremos el
que no corresponda.

elegir la que cursarás puedes
descartar las que no te gusten
o simplemente optar por la
que más te guste.

LO QUE ME ESPERA
EN 3
Esta es la hoja de matrícula que

o cursar estudios que no lleven

hasta ahora rellenábamos para la

mucha carga de matemáticas.

matrícula. Este curso, por las
circunstancias en las que estamos,

Las segundas están indicadas si

la rellenaremos mas tarde.

quieres seguir estudiando en la

Ahora sigue las instrucciones de tu

futuro estudios superiores.

tutor o tutora para rellenar un
cuestionario similar en versión
informática. Es la previsión de la
matrícula.
Todavía no sabemos si pasas o no
de curso, por lo que en algunos
casos, deberemos de rellenar dos

opción académicas o cursar en el

Si has cursado 2º ESO bilingüe y lo
quieres dejar, has de rellenar una
solicitud expresa, no basta con
marcar aquí 3º ordinario.
Las asignaturas de libre
configuración son lo siempre

formularios.

hemos llamado optativas. Cursarás

En septiembre, según los

favoritas por orden.

resultados, descartaremos el que

UNA, pero has de poner tus tres

no corresponda.

Para elegir pon en primer lugar la

En este nivel hay que escoger entre

segunda y tercera opción. Otra

dos tipos de matemáticas: las

alternativa es descartar las que no

aplicadas y las académicas. Las

te gusten.

primeras están más indicadas para
seguir después la opción aplicadas,

que más te guste y después la

LO QUE ME ESPERA
EN 4
Esta es la hoja de matrícula que

Para elegir pon en primer lugar la

hasta ahora rellenábamos para la

que más te guste y después la

matrícula. Este curso, por las

segunda y tercera opción. Otra

circunstancias en las que estamos,

alternativa es descartar las que no

la rellenaremos mas tarde.

te gusten.

Ahora sigue las instrucciones de tu

Si has cursado 3º ESO bilingüe y lo

tutor o tutora para rellenar un

quieres dejar, has de rellenar una

cuestionario similar en versión

solicitud expresa, no basta con

informática. Es la previsión de la

marcar aquí 4º ordinario.

matrícula.
Todavía no sabemos si pasas o no
de curso, por lo que en algunos
casos, deberemos de rellenar dos
formularios.
En septiembre, según los
resultados, descartaremos el que
no corresponda
Las asignaturas de libre
configuración son lo siempre
hemos llamado optativas. Cursarás
UNA, pero has de poner tus tres
favoritas por orden.

En este nivel hay que elegir
básicamente entre dos opciones:
Enseñanzas Académicas
Enseñanzas Aplicadas.
La relevancia de esta decisión está
en que cada una te prepara para
estudios distintos. No te obliga.
Una vez obtengas del título de
ESO, podrás optar por cualquier
salida. Pero estarás más preparado/
a para una u otra.

La relevancia de esta decisión está en que cada una te prepara

Igualmente si eliges Enseñanzas Aplicadas y después quieres

para estudios distintos. No te obliga. Una vez obtengas del

hacer Bachillerato, tendrás una formación que te habrá

título de ESO, podrás optar por cualquier salida. Pero estarás

preparado más o menos para una modalidad u otra.

más preparado/a para una u otra.
En las Enseñanzas Académicas has de elegir entre dos opciones
que conllevarían una preparación diferente para Bachillerato.
Por ejemplo,Si eliges la primera opción irás más preparado para
el bachillerato de Ciencias. Si cambias de idea y eliges el
Bachillerato de Humanidades, tendrás que buscarte la vida para
ponerte al día en algunas materias.

A la hora de elegir, piensa que opción es mas coherente con lo
que quieras estudiar después.

