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SITUACIÓ
SITUACIÓN ACTUAL
Todos

los años se realizaba una importante labor de
orientación académica en las sesiones de tutoría de
los meses de mayo y junio.
Sin embargo, la situación actual de suspensión de la
actividad lectiva presencial, impide que esa labor se
pueda desarrollar de igual forma.
Por tanto, os enviamos esta presentación en la que
se detallan los aspectos del nuevo curso al que
promocionaréis con el objetivo de ayudaros a tomar
la mejor decisión posible respecto a vuestro itinerario
formativo.

CRITERIOS DE PROMOCIÓ
PROMOCIÓN
Antes

de explicar los criterios que permiten
al alumnado pasar de curso, es necesario
recordar que esos criterios se aplican tras la
evaluación extraordinaria de septiembre.

Es

decir, en junio solo pasan al curso
siguiente, y por tanto se matriculan en julio,
los alumnos/as que superan todas las
materias.

CRITERIOS DE PROMOCIÓ
PROMOCIÓN
La situación excepcional de confinamiento durante el tercer trimestre, así como
las instrucciones de las distintas administraciones (Orden EFP/365/2020 de 22
de abril y Resolución de 27 de abril de 2020 de la Consejería de Educación) se
atienden en unos criterios de promoción/titulación que son los siguientes:
La

realización y presentación telemática de actividades de las materias
superadas puede suponer una mejora en las calificaciones finales, lo cual será
beneficioso para cumplir la primera de las condiciones que figuran en el último
punto.

1º.- Se promociona con todo aprobado o con un máximo de 3
materias suspensas,
suspensas independientemente de cuáles sean esas
materias.
2º.- Se promociona con 4 o más materias suspensas cuando
se da al menos una de las siguientes condiciones:
1.Obtener una nota media igual o superior a 4 en el conjunto de todas las
materias.
materias
1.Haber

experimentado mejoría en al menos el 80% de las materias suspensas, por
haber entregado al menos el 50% de las actividades/pruebas propuestas en cada
una.

Y AHORA, DECIDIMOS…
DECIDIMOS…
ASPECTOS PREVIOS
La

decisión ha de tomarse basada en una
reflexión previa.
Es
conveniente que esa decisión se
fundamente en las expectativas y las aptitudes
del alumno/a.
La Orientadora (Irene) estará disponible para
resolver cualquier duda individual que surja
durante el proceso. (irenear@educastur.org)

FORMULARIO PREMATRÍ
PREMATRÍCULA ESO
Este documento se ha enviado a las familias junto con esta presentación electrónica.

FORMULARIO DE PREMATRÍ
PREMATRÍCULA
¿CÓMO ES 2º
2º ESO?
En

primer lugar el alumno indicará si seguirá un programa bilingü
bilingüe de
Francé
Francés. En caso afirmativo, cursará la materia de Geografía e Historia
en ese idioma.
A

continuación se incluye el bloque de materias comunes:

Las materias en rojo
X Lengua Castellana y Literatura
cursaré
son las que cursar
éis
X Matemáticas
por primera vez en
2º, a las que han
X Física y Química
dejado
paso
X Geografía e Historia
Educació
Plá
Educaci
ón Pl
ástica y
Χ Educación Física
Biologíía y Geolog
Geologíía.
Biolog
Χ Música
Χ Tecnología
ΧTutoría
Χ Lengua Extranjera (Inglés) – Primer idioma ofertado en el Centro.

FORMULARIO DE PREMATRÍ
PREMATRÍCULA
¿CÓMO ES 2º
2º ESO?
Como

en todos los cursos (ajustados a la LOMCE), se
decidirá entre:
Religi
Religió
ón.
Valores Éticos.
Después elegirás entre las siguientes materias optativas
(cursarás una de ellas):
Si cursas el programa bilingüe,
marcarás necesariamente francés.

 Lengua Asturiana y Literatura (Fala)
 Segunda Lengua Extranjera (Francés)
 Cultura Clásica (para cursar en 2º o en 3º ESO)
Diseño de Apps (materia propuesta por el propio centro, para
cursar en 2º en 3º ESO).
Fijaos bien: las materias de Apps
y Cultura Clásica solo pueden
cursarse una vez, en 2º o en 3º,
porque son materias de un solo
año. Tenéis que tenerlo en cuenta
a la hora de decidir…

INFORMACIÓ
INFORMACIÓN SOBRE
OPTATIVAS_DEPARTAMENTOS
Si necesitas ampliar información sobre materias optativas/específicas, puedes
hacerlo en los siguientes correos electrónicos:

Lengua

Asturiana y Literatura (Fala) ESO: evapc@educastur.org ; nataliara@educastur.org

Francés:
Cultura
Diseño
Valores

monicaivg@educastur.org

Clásica: arturopl@educastur.org
de Apps: jantoniorg@educastur.org
Éticos ESO: emiliogg@educastur.org

Religión:

rociofr@educastur.org

REVISIÓ
REVISIÓN/RECLAMACIÓ
N/RECLAMACIÓN
DE CALIFICACIONES
Como ocurre todos los años, una vez que
finaliza el proceso de evaluación ordinaria de
junio
o
evaluación
extraordinaria
de
septiembre, se abre un plazo de 2/3 días
para solicitar revisión de exámenes y, en su
caso, reclamación ante el Director del
proceso de evaluación.

ACLARACIONES FINALES
La

prematrícula no supone una
matrícula. El alumno/a , si aprueba todo en junio,
tendrá que matricularse del 23 al 31de julio. Junto con
el boletín de notas se le entregará información sobre la
matrícula (documentación).
El alumnado con materias suspensas se matriculará en
septiembre, tras la evaluación extraordinaria.
Resolución de dudas:
◦Teléfono del Centro: 985634377.
◦Orientación: irenear@educastur.org.
◦Dirección/Jefatura de Estudios: direccion@iesvegadeo.es
Es probable que se establezcan
turnos orientativos para
matriculació
matriculaci
ón, de los cuales se
informará
informar
á a las familias.

