
ORIENTACIÓN  2º ESO 
PONEMOS LAS  BASES DE TU  PROYECTO  DE  VIDA  



 QUÉ  PRETENDEMOS 

Proporcionar 
cirterios de 

decisión 

Tener 
información 
suficiente 

Tomar el 
camino  

adecuado 

Para… 

Conocer todas las 
alternativas 

Adecuados… 

Para elegir con 
libertad 

Futuro… 

Obtener una formación 
integral  académica y  

personal 
 



TITULADO  EN E.S.O. 
Estamos ante el  tercer  paso  de nuestro 

camino 



Pasar a 3º E.S.O. 
Promocionarán al curso siguiente todos los 
alumnos y alumnas. Sin tener en cuenta el 
número de materias no superadas. 

Posibilidades que tenemos al  finalizar 2º de E.S.O. 

Repetir 2º de E.S.O. 
La repetición de curso se considerará 
una medida de carácter excepcional y se 
adoptará por parte del equipo docente. 

 

ORDINARIO 

  

 

ORDINARIO 

BILINGÜE 

P.M.A.R. 

 

https://educa.aragon.es/documents/20126/198379/PMAR.pdf/4af8e991-c3fc-c51b-0c50-a8a10e7bed26?t=1589268643055


IMPORTANTE 
El paso a 3º de E.S.O. no supone el aprobado de 

las materias no superadas en 2º 

La repetición de curso  se adoptará si concurren 
las siguientes circunstancias: 

 i. La alumna o alumno no tiene posibilidad de alcanzar el nivel 
competencial básico del curso actual, en el curso escolar 2020/21 
mediante la aplicación de su plan individualizado de recuperación 

 ii. la repetición favorecerá su competencia personal y social, así como 
su posterior promoción académica o mayor desarrollo socioeducativo 



Pasar a F.P.B.   
 Consejo  orientador del equipo docente 

   -Tener 15 años y no superar los 17. 
   - Haber cursado 4ºo 3º ESO y excepcionalmente 

2º ESO. 
Descubre la FP de nuestro Colegio 

Otras posibilidades que tenemos al  finalizar 2º de 
E.S.O. 

Aula  taller en centros Socio laborales. 
  Programa de promoción de la permanencia en el 

sistema educativo.  
                15 años dentro del año natural 

(excepcionalmente 14 años).  

 

https://educasilos.com/formacion-profesional-concertada/


Oferta Educativa  3º E.S.O. 
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 Materias del  programa bilingüe Horas semanales 

Materias troncales  

Biología y Geología 2 

Física y Química 2 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Matemáticas Orientadas a  
las Enseñanzas Académicas  
 

Se deberá elegir una de 
estas dos materias  

 

3 
 Matemáticas Orientadas a  

las Enseñanzas Aplicadas 

Primera Lengua Extranjera: Inglés/English 3 

Materias específicas y de libre configuración 
autonómica 

 

Educación Física/Physical Education 2 

Música 3 

Tecnología/Technology 3 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 1 

Segunda Lengua Extranjera: 
Francés Se deberá elegir una de 

estas tres materias  
 

 
2 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 
Cultura Clásica 

Taller mixto de Matemáticas y  Lengua (1) 2 

Religión  Se deberá elegir una de 
estas dos materias  

1 
Valores Éticos 

Tutoría 1 
(1) En sustitución de Segunda Lengua Extranjera para 

alumnado con dificultades de aprendizaje y    desfase 
curricular. 

30 

 



E.S.O. :  Para llegar  al  éxito… 

✘ PODER 
  

Capacidades propias 
de cada alumno 
o  alumna  

✘ SABER HACER 
 
Técnicas de Estudio: 
✘  Tiempo  y  lugar de 

estudio  adecuados. 
✘    Utilización de 

resúmenes, 
esquemas, etc… 

✘    Uso  de  nuevas 
tecnologías. 

    
 

✘ QUERER 
 
Motivación 
✘ Interna:      

 Convicciones 
 Actitudes 

✘ Externa: 
  Premios  
   Recompensas 
 



LA SENDA DEL  ÉXITO 

Los chicos/as tienen derecho a que se les exija 
para llegar a ser responsables 



✘ Los alumnos que continuan en nuestro  
Colegio, tienen reserva de plaza 

✘ Los que deseen cambiar de centro  
deben realizar el  proceso  de admisión 
en las fechas indicadas por el  Servicio 
Provincial de Educación 
✘ Del 19  al  25 de junio  

✘ Calendario  escolarización 

 
 

Admisión  

https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/Calendario+Escolarizaci%C3%B3n+E-B.pdf/b666bf1c-3d31-0230-8204-c9e60d4fa5e9?t=1582565088478


Matrícula 

✘ La próxima semana  se enviará a través de Alexia  ( o 
e-mail en su  defecto) un formulario  para recogida 
de datos y  elección de materias. 

 

✘ Este formulario  servirá de pre-matrícula, aunque 
deberá hacerse la matrícula oficial: 

 Todas las fechas de interés 

 

✘ Para FPB estamos a la espera de la normativa que 
regula este proceso 

 11 

https://educasilos.com/wp-content/uploads/2015/06/Colegio-Santo-Domingo-de-Silos-fechas-Acceso-Bachillerato-20-21.pdf


ESTAR 
MOTIVADO/A 

¡Para decidir bien! 

CONOCER LAS 
POSIBILIDADES 

TENER 
INFORMACIÓN 

NO 
CERRARSE 
CAMINOS 
“FÁCILES”. 

QUE  GUSTE   LO 
QUE  ESCOGES. 

ELEGIR POR TI 
– 

 NO POR 
AMISTADES 



Si  quieres…te lo   contamos 

✘ Reunión por videoconferencia I 
✗  26 de mayo  a las 15:30  horas  

 

✘ Reunión por videoconferencia II 
✗  26 de mayo  a las 16:30  horas  
 
 
Máximo  200 personas por reunión 
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https://meet.google.com/svp-ktuy-sgf


¿Preguntas? 
Contáctanos directamente 

✘ jadiaz@educasilos.com 
✘ mlsese@educasilos.com 
✘ mecarmona@educasilos.com 

¡Gracias! 



¡Visíta la web 
www.educasilos.com y 
sigue las novedades en las 
redes sociales! 
 
 

Para seguir informado 

@colegiosantodomingodesilos.com 

@SilosColegio siloscolegio 



¡Formamos la gran familia del Silos! 


