REUNIÓN MADRES/PADRES 3º ESO

CURSO 2017/2018

1. PRESENTACIÓN.
2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO.
3. PÁGINA WEB DEL CENTRO.
4. HORARIO DEL CENTRO.
5. EVALUACIONES.
6. MATRÍCULA.
7. PREINSCRIPCIONES.
8. OPTATIVAS.
9. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA MEJORA.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR

EVALUACIONES
Evaluación inicial ====>

Primeras semanas mes de octubre. Se derivan
a los diferentes programas a los alumnos que
lo necesitan siempre a criterio del equipo
docente.

Primera Evaluación ==>

Primeras semanas mes de diciembre. Se
reajustan los diferentes programas y se
evalúan los primeros resultados académicos.

Segunda Evaluación ==>

Primeras semanas mes de marzo.
Seguimiento de las calificaciones de los
alumnos y previsión para el curso próximo.

Evaluación final ====>

Primeras semanas mes de junio. Se toman
decisiones sobre la promoción del alumnado y
se redacta el consejo orientador para el
alumnado que promociona.

Evaluación extraordinaria ==> Última semana de junio. Se toman decisiones
sobre promoción o repetición del alumnado
que no promocionó en la evaluación final y se
redacta el preceptivo consejo orientador.

INFORMACIÓN SOBRE LAS OPTATIVAS DE 3º ESO
CULTURA CLÁSICA
¿Crees que todavía existen héroes como Hércules, Ulises, Perseo, etc o
vivimos en una época donde está de moda el “antihéroe”? ¿Has hecho alguna
vez un viaje que resultó una odisea, o en tu clase no se ha armado alguna vez la
de Troya? ¿Sabes cuál es tu talón de Aquiles, o has consultado a una pitonisa?
¿Qué es una medusa, o por qué los nombres de los planetas y las constelaciones
se relacionan con las divinidades griegas y romanas? ¿Comían y vestían igual
que ahora los hombres y las mujeres griegas y romanas? ...etc. Todas estas
cuestiones y muchas más que se te ocurran o te interesen podrás conocer con
nuestra materia que también utiliza y se sirve de las modernas tecnologías.
¡Te esperamos en valenciano o castellano!

INFORMÁTICA
Es prácticamente innecesario hacer ver el

interés de la informática en la

actualidad, ya que todos son conscientes y la demanda social lo demuestra, de que
se ha convertido en una herramienta básica en cualquier rama del trabajo y del
conocimiento y es, además, un importante recurso didáctico para el aprendizaje de
todas las materias.
Es importante que el alumno sepa, en primer lugar, que esta materia está
destinada fundamentalmente a los no iniciados en el mundo de la Informática y que
pretenden adquirir un conocimiento básico de la misma, centrado en su utilización
práctica.
A lo largo de un solo curso, se pretende que el alumno maneje con soltura los
ordenadores, impresoras, etc..., conozca los programas informáticos básicos
(procesador de textos, base de datos...) y algunos específicos (Dibujo y diseño
gráfico...) y aprenda, utilizando las técnicas informáticas, a planificar y desarrollar
tareas de manera organizada y ordenada.

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
La materia de IAEE se estructura en tres bloques:

●

El primero relativo a la autonomía personal, iniciativa emprendedora e

innovación pretende analizar las cualidades y destrezas más significativas del
emprendedor, así como, trabajar la toma de decisiones.

●

El segundo aborda el proyecto de empresa y supone partir de la idea

empresarial y del estudio de la empresa para ir desgranando distintos apartados
que conforman un proyecto empresarial, como la localización, la responsabilidad
social corporativa, el plan de recursos humanos, el plan de marketing, entre otros.

●

Por último, el tercer bloque se circunscribe al plan económico-financiero para

tratar tanto el plan de inversiones como las fuentes de financiación de la
empresa, así como, la planificación financiera, la aproximación a los productos
financieros y los impuestos que afectan a las empresas.

FRANCÉS 2º IDIOMA EXTRANJERO
¿Sabes las ventajas que tiene el hablar y conocer varias lenguas extranjeras
y sus culturas?. El Francés se habla en muchos países y te abre las fronteras
para viajar e incluso, para trabajar. Tienes la oportunidad de aprenderlo sin tener
que emplear horas extra y pagar una enseñanza fuera del Instituto. Muchos de
vosotros podéis beneficiaros de becas, intercambios y viajes de estudio gracias al
FRANCÉS.
Tenemos vídeos, cintas y libros que os ayudarán en vuestro aprendizaje.
Sólo tienes que escoger la opción 2º idioma extranjero FRANCÉS al
formalizar tu matrícula.

TECNOLOGÍA
La Tecnología es un conjunto de conocimientos teóricos y prácticos que ha
creado el hombre para mejorar su calidad de vida y ahorrarse trabajo. Conocer
y estudiar Tecnología, es fundamental en los tiempos que estamos ya que está
presente en nuestra vida cotidiana y en el mundo laboral. Durante el curso se
construirán interesantes proyectos donde aplicarás todo lo aprendido.

LÍNEA

DESCRIPCIÓN

1. Programa de Ámbitos
en 1º y 3º de ESO

●

●

En 1º de ESO: Alumnado que muestra una actitud favorable y es repetidor o tiene serias dificultades
de aprendizaje.
En 3º de ESO: Alumnado repetidor de 3º de ESO que no muestra problemas conductuales con
notables dificultades de aprendizaje y/o escasos hábitos de estudio y trabajo.

2. Programa de Gr.
Flexibles en 2º y 3º de
ESO

Alumnado de 2º y 3º de ESO que muestra una actitud favorable hacia el proceso de enseñanzaaprendizaje, pero cuyos resultados académicos en cursos precedentes alertan del riesgo de la no
consecución de los objetivos

3. Programa para la
Mejora del Aprendizaje
y
el
Rendimiento
(PMAR)

Dirigido a alumnado repetidor de algún curso anterior y que no promociona en condiciones ordinarias
(0, 1 o 2 suspensos). Siempre que el equipo docente considere que puede progresar sus estudios
realizando este programa.

4.
Programa
Acompañamiento
Escolar (PAE)

de

5. Programa externo de
Refuerzo Educativo

Destinado a alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO con falta de hábitos de estudio y/o bajo
rendimiento en las áreas instrumentales e inglés. FUERA DE HORARIO ESCOLAR.
●

●

6. Programa de Prevención
de Absentismo
7. Programa de Ayuda
entre iguales.

Asociaciones CEPAIM y SAVE THE CHILDREN que ofrece refuerzo educativo en nuestro Centro a aquel
alumnado que lo precisa y cumple los requisitos establecidos por estas entidades.
Asociación AESCO que ofrece refuerzo educativo en su sede a alumnado menor de 16 años,
extracomunitario y con NIE.

Alumnado del Centro menor de 16 años.
Alumnos voluntarios (ayudantes o colaboradores), con destrezas en una o varias materias, se convierten
temporalmente en “tutores” de otros alumnos también voluntarios (alumnos ayudados) con dificultades
en algunas materias.

LÍNEA
8.
Programa
para
favorecer la convivencia.

DESCRIPCIÓN
Un clima de convivencia adecuado pasa por crear un entorno de trabajo
favorable, de convivencia pacífica y respetuosa entre todos los miembros de la
comunidad educativa. Para ello se interviene desde distintos ámbitos que van
desde talleres transversales, tratamiento de conflictos a través de la mediación,
uso del aula de convivencia para tratar casos puntuales y realización de charlas,
talleres y cursos dirigidos a profesores y a padres.

9. Programa de fomento
de la lectura.

Se trabaja en tres ámbitos:
●
Plan de lectura.
●
Club de lectura.
●
Promoción del uso de la biblioteca y mediateca.

10.
Programa
de
Atención a Alumnado
con Alta Motivación y/o
Altas Capacidades

Alumnado voluntario de 1er y 2º ciclo de ESO y de Bachillerato (según las
materias ofertadas y nivel) con buenos resultados académicos por altas
capacidades o alta motivación.
Existen dos vertientes:
●
Programa de Enriquecimiento Curricular por Materias.
●
Programa de realización de Trabajos de Investigación.

