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a. ¿Las optativas de 1º se eligen el martes 26?
b.¿A qué hora se abre y cierra el formulario para

escoger optativas el martes 26?
 
 

a. No. Se avisará en cuanto se sepa algo
concreto del nuevo currículum para 1ESO
b. Se abre a las 20h. Se cierra cuando todo

el alumnado haya elegido.
 
 

¿Cuántas optativas se eligen en 2º y 3º ESO?

Se escogen 4 por orden de preferencia,
pero se cursa una en 2ºESO y otra en

3ºESO
 
 

¿Quién impartirá cada asignatura  el próximo curso?

Aún no se sabe. 
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¿Hay asignaturas que se imparten en todos los cursos?

Sí. Informática y Francés se ofrecen de 1º a
4ºESO. Que se impartan, depende del
número de alumnos y alumnas que las

escojan.
 

¿Cuántos alumnos/as son necesarios para que se imparta una
asignatura?

 

Aproximadamente 10. En alguna ocasión se han
agrupado dos niveles (cursos) de Francés para

que se pudiese impartir, pero no es lo corriente.
Esto implica un gran esfuerzo de organización.

 
 

La asignatura de "Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial," ¿se trabaja por

grupos en casa o en clase?

La mayor parte en clase.
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¿Qué asignaturas optativas se ofrecen para 2ESO?

-Informática
-Francés

-Refuerzo Matemáticas
-Refuerzo Lengua

-Proyecto interdisciplinario
 

¿En qué consiste Proyecto interdisciplinario?

A partir de los intereses del alumnado se
elabora un proyecto en el que, haciéndose

preguntas e investigando, se trabajan diferentes
asignaturas. El producto final es un proyecto
que se expone o se ofrece en bien a todo el

centro o la comunidad,...
 
 

¿Qué asignaturas optativas se ofrecen para 3ESO?

-Informática
-Francés

-Refuerzo Matemáticas
-Refuerzo Lengua

-Cultura clásica
- Iniciación a la actividad emprendedora y

empresarial
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¿Es conveniente cursar Filosofía si voy a hacer Bachillera

Sí, puesto que es una asignatura obligatoria en
Bachiller, que les suele costar mucho. En 4ESO

se trabaja a nivel general, pero se trata de hacer
pensar al alumnado y que tenga una primera

toma de contacto con destrezas como
comentar, disertar...

 

a.Sí. Las matemáticas académicas y las
aplicadas de 3º no difieren mucho.

En 4ESO, sí lo hacen. A pesar de ello, no
son vinculantes las matemáticas para

hacer un Bachillerato o un Ciclo. 
b. Para hacer un Ciclo, se recomiendan las

matemáticas aplicadas. Ante la duda,
(hacer un Ciclo que tenga Química o no

saber si se va a hacer Bachiller) se
recomiendan las aplicadas para no

cerrarse puertas.

¿Dónde podemos encontrar las optativas que se
imparten en el cole?

 

Se ha mandado la información para los
alumnos que cursaréis 2º y 3º al correo de

EDUCAMOS de las familias.
Los alumnos que cursaréis 4ESO tenéis

una Classroom por clase con la
información, porque es más extensa.

a.¿Se puede cambiar de 3º a 4º ESO de matemáticas
académicas a aplicadas?

b. ¿Puedo hacer Ciclos con las matemáticas aplicadas?
¿Qué se recomienda?

 


