
Colegio  

Asunción Cuestablanca 



Criterios de promoción (paso de 2º a 3º ESO) 

 

 En la evaluación ordinaria 

 Aprobando todas las materias cursadas. 

 

 En la evaluación extraordinaria 

 Con dos materias suspensas como máximo, siempre y 

cuando no sean Matemáticas y Lengua Castellana 

simultáneamente. 



 

 

Primer ciclo: 1º, 2º y 3º de la ESO 

 

Segundo ciclo: 4º ESO 

Enseñanzas académicas 
Especialmente orientadas a continuar estudios de Bachillerato 

Enseñanzas aplicadas 
Especialmente orientadas a continuar estudios de FP de grado 

medio o incorporación al mercado laboral 

 
*Nota informativa. Con ambas enseñanzas se obtiene el mismo título de Graduado en 

Secundaria. Con ambas se puede acceder tanto a Bachillerato como a FP, es decir, 

ninguna cierra ninguna puerta. 

 

 



COMUNES Periodos lectivos 
semanales 

 Lengua Castellana y Literatura 

 Primera Lengua Extranjera. Inglés 

 Matemáticas* 

 Geography and History (área bilingüe)* 
 Biología y Geología 

 Física y Química 

4  
5  
4 

3 

3 
3 

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS 

 Educación Física  
 Música  
 Religión 

2 

1 

1 

DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
 Technology, Programming and Robotics (área bilingüe)* 2 

ESPECÍFICAS OPCIONALES (elegir una) 

 Segunda lengua extranjera. Francés 

 Ampliación de Matemáticas 

 Cultura Clásica 
 Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 

2  
2  
2  
2 

 Tutoría 1 

Total periodos lectivos 30 



 Francés 
 Esta materia se puede elegir incluso si no se ha tenido en 1º y 2º de la ESO. El 

departamento de francés organizará distintos niveles para que la puedan cursar los 

alumnos nuevos sin problemas. 

Ampliación de Matemáticas 
 Materia de ampliación, no de refuerzo de conceptos anteriores. 

Cultura Clásica 
 Relacionada con la cultura romana y griega, incluye contenidos de arte, mitología y 

cultura. Esta materia se oferta en 3º y 4º, pero solo se puede cursar una vez (si se 

hace en 3º no se puede cursar en 4º). 

 Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial 
 Materia de introducción para algunos conceptos básicos de economía y empresa. 

 

 



 ELEGIR CON CRITERIO PERSONAL.Cada uno 

tiene que hacer su elección pensando en sus 

intereses, gustos, aptitudes. 

Hablarlo en familia. 

No elegir porque lo han elegido mis amigos. 

No elegir en función del profesor que 

pensamos pueda dar la asignatura me caiga 

mejor o peor. 

No elegir pensando que es la opción más 

fácil. 



 5 periodos lectivos semanales de la materia de 

Inglés (en nivel ordinario o avanzado, como 

hasta ahora). 

Materias bilingües: 

 Geografía e Historia (3 periodos semanales) 

 Tecnología (2 periodos semanales) 

 3 periodos semanales de conversador nativo por 

grupo en distintas materias. 

  Se organizarán medidas de refuerzo 

extraescolar en inglés. 




