
ORIENTACIÓN  3º ESO
PONEMOS LAS  BASES DE TU  PROYECTO  DE  VIDA 



QUÉ  PRETENDEMOS

Proporcionar 
criterios 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.
Nuestro  primer título  oficial



Pasar a 4º E.S.O.
Se promociona con todas las materias aprobadas o  con 1 o 2 suspensas siempre  
que no  sean Lengua Castellana y  Matemáticas  simultáneamente.
ORDEN ECD /624/2018 de 11 de abril
El  paso  a 4º de ESO, no  supone la superación de las materias suspensas de cursos 
anteriores.

Posibilidades que tenemos al  finalizar 3º de E.S.O.

ORDINARIO
BILINGÜE
AGRUPADO
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4º de ESO  orientado  a enseñanzas aplicadas para alumnado  
proveniente del  PMAR ( AGRUPADO)

❖ Propone el  equipo  docente a las familias

❖ Alumnado  procedente de PMAR  que siga presentando  
dificultades de aprendizaje no  imputables a falta de estudio  o  
esfuerzo

❖ Alumnado   que no  está en condiciones de titular en 4º de ESO  
y  con dificultades de aprendizaje



Posibilidades que tenemos al  finalizar 3º de E.S.O.

Repetir 3º de E.S.O.
La repetición de curso se considerará 
una medida de carácter excepcional y se 
adoptará por parte del equipo docente 
cuando  el alumnado  no  cumpla los 
requisitos de promoción

ORDINARIO

PMAR
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PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
 (Un  curso   3º) Medida excepcional
          - Propone el equipo docente a las familias
          -No estar en condiciones   de promocionar a 4º y  presentar                           
dificultades de aprendizaje



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

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

Descubre la FP de nuestro Colegio

Otras posibilidades que tenemos al  finalizar 3º de 
E.S.O.

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio
          Posibilidad de realizar la prueba 

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


Opciones  en 4º E.S.O.

✘ Orientado  a  Ciclos 
formativos de 
grado  medio  y  
superior

✘ Estudios Superiores
✘       Universidad

✘ Orientado  a  
bachillerato  y  
estudios 
superiores
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Académicas

    Aplicadas

CFGM 
2 cursos

CFGS
2 cursos

BACHILLERATO
2 cursos



 Oferta educativa 4º E.S.O. 
orientado a enseñanzas ACADÉMICAS
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Oferta educativa 4º E.S.O. 
orientado a enseñanzas APLICADAS
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Según la decisión en 4º de E.S.O……

✘ CICLOS FORMATIVOS
                    Actividades Comerciales.

Cuidados Auxiliares de Enfermería. 

                       Farmacia y Parafarmacia. 

Electromecánica de Vehículos Automóviles.

Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Gestión Administrativa.

Instalaciones de Telecomunicaciones. 

✘ BACHILLERATO
Modalidades
✗ HUMANIDADES Y  

CIENCIAS  SOCIALES
Itinerarios:
� Humanidades
� Ciencias sociales y  

jurídicas

✗ CIENCIAS
Itinerarios:
■ Ciencias de la Salud
■ Científico-Tecnológico
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https://educasilos.com/oferta-educativa/formacion-profesional/
https://educasilos.com/2020/05/bachillerato-20-21/


Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales



Modalidad de Ciencias



Tras el  Bachillerato  ….la EvAU
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Tras el  Bachillerato  ….la EvAU
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✘ ¿Y  como sé lo que debo  escoger ahora, para lograr 
mi  objetivo?

✗ Relación de Grados Unizar con Ramas del 
Conocimiento
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https://estudios.unizar.es/estudio/lista-ramas?tipo_id=5
https://estudios.unizar.es/estudio/lista-ramas?tipo_id=5


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



✘ El  alumnado que continúa en nuestro  
Colegio, tiene 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 (curso pasado)

✘ Calendario  escolarización

Admisión 



Matrícula

✘ En el mes de mayo 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:

✘ Para FPB estamos a la espera de la normativa que 
regula este proceso
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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 
✗  26 de abril  a las 16:30  horas 
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¿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!


