El mundo está lleno de oportunidades
La educación en valores es la mejor
herencia que podemos dejar a nuestros
alumnos

¿Y después
de 6º de

Primaria?

Educación
Secundaria
Obligatoria

C/Horno, 15 18200 Maracena Granada
Tlf 958 420 926
www.sacomar.es

Educamos sobre todo con
Amor

Estructura de la nueva Etapa
ESO está dividida en dos ciclos:

Primer ciclo: 1º Eso-2º Eso-3ºEso

Seg
und
o

Coordinación en el mismo Centro (EP-ESO)
ciclo
:



4º E
so



Materias en primero de ESO



Materias Troncales (Lengua, Matemáticas, Biología y Geología, Inglés, Geografía
e Historia)
Materias Específicas (EPV y Audiovisual, Música, EF, Religión/Valores)
Materia de libre disposición (Taller de Lectura, taller de inglés…)
Materias optativas (Francés, Tecnología, Cambios sociales y género...) a elegir una



Educación integral

Horario
8.00 a 14.30 h. 1.30 h más de clase cada día

Atención a la diversidad
Apoyo inclusivo con dos docentes en el aula en las materias de Lengua Castellana y Matemáticas
Redistribución del
alumnado

Reuniones del profesorado de Primaria con el de Secundaria
Entrevista personal de la orientadora con las familias que lo necesiten
Tutoría con el alumnado que explique el funcionamiento y organización de la nueva etapa (visita al pabellón de ESO)
Reunión con los padres para informar del funcionamiento y organización de la nueva etapa, así como de los
cambios emocionales en sus hijos

Atención individualizada al alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

Información a las familias
Tutorías mañana y tarde (atención individualizada a familias)
Continuación de la comunicación efectiva entre la familia y el colegio
Seguimiento individualizado al alumnado
Mensajes de falta de asistencia mediante la plataforma Pasen
Cinco Evaluaciones
Web

Alumnado vicenciano
Continuación de la educación en valores de nuestro colegio
Convivencias Jovenvi

Metodologías activas




Exposiciones orales
Trabajo Cooperativo
PBL (trabajo por proyectos)





Matemáticas manipulativas
TIC (Pizarras digitales en todas las
aulas)
Blogs

Cambios emocionales y conductuales
Cambios: Físicos, psíquicos y comportamentales
Guía de ayuda a las familias

