PRIMER CICLO: 3º ESO
ASIGNATURAS

MATERIAS

TRONCALES

Biología y Geología.
Física y Química
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas o Aplicadas

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

Educación Física
Religión
Música (en Inglés)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA

Tecnología, Programación y Robótica

ESPECÍFICAS OPCIONALES / LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA*

COLEGIO MARÍA INMACULADA RÍOS ROSAS

(El alumno elige 1 asignatura)
Francés
Cultura Clásica
Recuperación de Matemáticas.
(2 horas)
Tutoría

Los padres, madres o tutores legales, o en su caso los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educació n
Secundaria Obligatoria por una de las siguientes opciones:
A) Opción de enseñanzas acadêmicas.
B) Opción de enseñanzas aplicadas.
A estos efectos no serán vinculantes las opciones cursadas en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

SEGUNDO CICLO: 4º ESO ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
ASIGNATURAS

MATERIAS

TRONCALES OBLIGATORIAS

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas orientadas a las enseñanzas Académicas o Aplicadas.

TRONCALES ACADÉMICAS DE OPCIÓN

Biología y Geología
Física y Química

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS OPCIONALES / LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA*

Educación Física
Religión
(El alumno elige una
asignatura)
Educación Plástica,
Visual y Audiovisual
Música (en Inglés)
Tutoría

PENDIENTE NUEVA NORMATIVA
(El alumno elige una asignatura)
Francés
Teatro

SEGUNDO CICLO: 4º ESO ENSEÑANZAS APLICADAS
ASIGNATURAS

MATERIAS

TRONCALES OBLIGATORIAS

Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Inglés
Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas

TRONCALES APLICADAS DE OPCIÓN

Tecnología
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

ESPECÍFICAS OPCIONALES / LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA*

Educación Física
Religión
(El alumno elige una
asignatura)
Educación Plástica,
Visual y Audiovisual
Música (en Inglés)

(El alumno elige una asignatura)
Francés
Teatro

Tutoría



Esta oferta puede variar en función del número de alumnos y la disponibilidad del profesorado.

La Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos, que se seguirán
ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad. En la educación
secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional del alumnado.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
Calle Ríos Rosas, 33 – 37
Tfno: 91.441.06.28
www.mariainmaculada-riosrosas.es

Somos un colegio católico, cuya Entidad Titular son las Religiosas de María
Inmaculada, concertado y con certificación de calidad. En nuestro Centro
estamos especialmente comprometidos con la promoción de los jóvenes y la
atención a la diversidad, por ello, implantamos una metodología basada en el
Trabajo Cooperativo, Proyectos de comprensión, Destrezas y Rutinas de
pensamiento e Inteligencia emocional desde la Teoría de las Inteligencias Múltiples
y se ofrecen las siguientes medidas de adaptación:
 Aulas de compensatoria de Lengua, Matemáticas e Inglés, destinadas
a aquellos alumnos con desfase curricular.
 Aula de Enlace, destinada a aquellos alumnos procedentes de otros
países que se incorporan a nuestro sistema educativo con dificultades con
el idioma español.
 Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR).
Dirigidos a aquellos alumnos que presenten dificultades relevantes de
aprendizaje.
Participamos en el Programa 4º ESO + empresa de la CAM, es un programa de la
Comunidad de Madrid que ofrece a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas en
distintas empresas.
Además, en todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, trabajamos el
Programa BEDA en la modalidad de “Potenciación del Inglés” (MPI), impartiendo las
clases de música en inglés

representantes legales del alumno, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo.
Sólo se presentará una solicitud. La presentación de más de una solicitud dará
lugar a la anulación de todas ellas.
Para consultar información más detallada:
http://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
Para más información sobre el nivel educativo de Secundaria:
coordinacion.eso@mariainmaculada-riosrosas.es
PRIMER CICLO: 1º ESO
ASIGNATURAS
TRONCALES

ESPECIFICAS OBLIGATORIAS

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
ESPECÍFICAS OPCIONALES / LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA*

PRIMER CICLO: 2º ESO
ASIGNATURAS

HORARIO: El horario de los alumnos de ESO es de 8:15 a 14:15 h, con un recreo de
30 minutos a las 11:00 horas.
UNIFORME: Los alumnos de ESO utilizan uniforme y para la asignatura de Educación
Física el chándal del colegio.

TRONCALES

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA
ESPECÍFICAS OPCIONALES / LIBRE
CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA*

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS


La presentación de solicitudes se realizará por vía telemática o en la Secretaria
del Centro:

Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10:00h a 13:00h y
de 16:00h a 18:00h

Teléfono: 914410628



Fecha de presentación: Del 19 de mayo al 05 de junio.



Las solicitudes de plaza escolar pueden recogerse en la secretaría del Centro, en
horario de atención al Público o descargarse a través del apartado de
INFORMACIÓN GENERAL de nuestra página web (www.mariainmaculadariosrosas.es). En este último caso, deberá presentarse por triplicado debidamente
cumplimentada. La solicitud de admisión debe ser firmada por ambos padres o

MATERIAS
Biología y Geología
Lengua Castellana y
Geografía e Historia
Literatura
Matemáticas
Inglés
Educación Física
Religión
Educación Plástica, Visual y Audiovisual
Tecnología, Programación y Robótica
El alumno elige 1
Francés
asignatura
Recuperación de
Lengua
Recuperación de
Matemáticas
Tutoría
MATERIAS
Física y Química
Lengua Castellana y
Geografía e Historia
Literatura
Matemáticas
Inglés
Educación Física
Educación Plástica,
Religión
Visual y Audiovisual
Música (en Inglés)
Tecnología, Programación y Robótica
El alumno elige 1
Francés
asignatura
Recuperación de
Matemáticas
Recuperación de
Lengua
Tutoría

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO PMAR
– PRIMER y SEGUNDO CURSO
TRONCALES

U
R
S
O
2
0
1
3

Ámbito de carácter científico y matemático
Ámbito de carácter linguístico y social
Ámbito de lenguasextranjeras
Las asignaturas específicas obligatorias, de libre configuración autonômica, las específicas opcionales/ libre
configuración autonómica y la tutoria coinciden, para PMAR I con las de 2º ESO, y para PMAR II con las de
3º ESO
Esta oferta puede variar en función del Nº de alumnos y disponibilidad del profesorado.

