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Avisos importantes:  

-La información que contiene este documento puede sufrir modificaciones 

derivadas de cambios legislativos pendientes. Dichos cambios pueden afectar 

de manera diferente en función de los estudios que se realicen.  

-Debido a la situación derivada del COVID 19 está previsto que en el curso 

2020/21 se lleve a cabo un plan de refuerzo con carácter extraordinario, en 

relación con los contenidos básicos de 2º de ESO no impartidos este año. 

-Dadas las especiales circunstancias actuales pueden dirigir sus dudas sobre los 

temas tratados en este documento al correo electrónico:  

miguel.parra@iesbenjaminjarnes.com 
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1.-Cuadro Sistema Educativo  
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¿Qué es importante saber al terminar 2º de ESO? 

 

a) Las asignaturas a cursar en 3º de ESO. 

b) La evaluación y promoción 

c) Los itinerarios en 4º de ESO 

d) Otras alternativas educativas en el IES 

 

 

a)El alumnado de 3º de ESO cursará las siguientes materias: 
 

Nota importante: está previsto que al inicio del curso 2020/21 se lleve a cabo un plan de 

refuerzo con carácter extraordinario, con el objetivo de integrar contenidos básicos de 2º de 

ESO no impartidos por la situación de Estado de Alarma derivada del COVID 19. 

 

   

3ºESO  h.  

Biología y Geología 2 

O
 B

 L
 I

 G
 A

 T
 O

 R
 I

 A
 S

  

Física y Química 2 

Geografía e Historia 3 

Lengua Castellana 4 

Matemáticas 
(Académicas –Aplicadas) 3 

Inglés 3 

Tecnología 3 

 Música 3 

Educación Física 2 

Valores Éticos - Religión  1 

Ed. Para la Ciudadanía y los DDHH 1 

 Tutoría 1 

  

Francés 
2 

 *Taller Mixto Lengua y Matemáticas  
*podría impartirse según recursos de profesorado solo si se ha 

cursado en 2º   

 

 Dentro de las materias obligatorias habrá que elegir el tipo de Matemáticas 

que se va a cursar: las orientadas hacia las enseñanzas académicas (vinculadas con 

bachillerato) o las orientadas a enseñanzas prácticas (vinculadas con la formación 

profesional). Esta decisión es importante, ya que encamina al alumnado hacia un 

itinerario de 4º de ESO concreto (dirigido a Bachillerato o a FP), aunque 

legalmente no condiciona la elección de Matemáticas de 4º de ESO, pensamos 

que académicamente si puede hacerlo. Dado que se está tomando una decisión 
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que puede afectar a los estudios de 4º de ESO y ésta se toma al finalizar 2º de 

ESO, creemos que, con carácter general, se deberían cursar las Matemáticas 

orientadas a las enseñanzas académicas, a no ser que se tengan dificultades 

relevantes en el área. En caso de duda, se puede solicitar una recomendación por 

parte del profesor/a de Matemáticas de 2º de ESO.  

En principio todos los alumnos deben cursar Francés, excepto aquellos que 

en 1º ESO han cursado Taller Mixto De Lengua y Matemáticas.  

Por último, se tendrá que elegir también entre Valores Éticos y Religión.  

 

 

 

b) La evaluación y promoción 

 

Durante el curso se realizarán 3 evaluaciones ordinarias en las que se 

entrega a las familias un boletín de calificaciones. Excepto en el curso 2019/20, 

por la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos, en el caso de 

no haber superado todas las áreas en la evaluación final (junio), habrá una 

convocatoria de exámenes extraordinaria, habitualmente en septiembre. Después 

de dicha convocatoria extraordinaria un alumno tendrá que repetir curso (si no lo 

estaba haciendo ya) si tiene más de dos áreas pendientes o suspende dos y éstas 

son, Lengua y Matemáticas simultáneamente.  

 

Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la ESO se 

considerarán y contabilizarán como materias distintas a efectos de promoción (por 

ejemplo, Geografía e Historia de 1º y de 2º de ESO se cuentan como dos materias 

suspensas). 

 

Cada curso puede repetirse una sola vez y dos veces como máximo a lo 

largo de la etapa. 

 

Si un alumno promociona al curso siguiente con materias suspendidas, 

deberá recuperarlas en el siguiente o siguientes cursos. 
 

 Las calificaciones irán acompañadas de expresión numérica de 1 a 10, sin 

decimales, conforme a la siguiente escala: 

 

 Insuficiente: 1, 2, 3, 4.   

Suficiente: 5.   

Bien: 6.   

Notable: 7, 8.    

Sobresaliente: 9, 10  
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c) Los itinerarios en 4º de ESO  

 

 Al cursar 4º de ESO el alumnado tendrá que elegir entre dos itinerarios 

formativos, el de enseñanzas académicas (dirigido a cursar bachillerato) y el de 

enseñanzas aplicadas (dirigido a cursar Formación Profesional), cada uno de ellos 

tendrá una oferta de asignaturas diferenciada y preparará más específicamente 

para las opciones de formación posterior indicadas.  

 

 Tras finalizar 4º y una vez obtenido el título de Graduado en ESO, 

actualmente, no existe limitación para continuar estudios por cualquier vía 

independientemente del itinerario cursado, si bien la preparación adecuada o no 

para los estudios posteriores si puede depender de dicha elección.  

 

 

d) Otras alternativas educativas en el IES (sede de Fuentes) 

 

A propuesta del equipo docente, si no se supera el curso, y no existen 

expectativas académicas positivas en la ESO se puede proponer a algunos 

alumnos/as para incorporarse a la Formación Profesional Básica F.P.B. Las 

condiciones de acceso son: tener entre 15 y 17 años; ser propuesto por el equipo 

docente y la aceptación por parte de la familia y el alumno/a de dicha propuesta. 

Se accede preferentemente desde 3º de ESO y extraordinariamente desde 2º, en 

este caso, precisa visto bueno del Servicio de Inspección.  

Se dirige a un determinado perfil de alumnado, sin expectativas de 

titulación en la ESO ordinaria, pero interés y posibilidades de continuar estudios 

de Formación Profesional. Mediante este programa se obtiene la titulación de 

nivel 1 de FP y el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio. 

 El Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, se 

cursa en 2º y 3º de la ESO y se dirige a alumnado que ya ha repetido un curso y 

está, de nuevo, en situación de no promoción. Este alumnado, a pesar de sus 

dificultades, mantiene interés por el trabajo escolar y opciones de obtener la 

titulación en la ESO por esta vía. Requiere ser propuesto por el equipo docente y 

la aceptación por parte de la familia y el alumno/a de dicha propuesta. Se accede 

a un grupo reducido de clase y con una programación diferenciada durante los dos 

cursos del programa (2º y 3º).  

El alumnado de este programa cursaría posteriormente, 4º de ESO por el itinerario 

de enseñanzas aplicadas y con la posibilidad de realizarlo en un grupo con 

Organización Curricular Diferenciada. 
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MATRICULACIÓN EN 3º DE ESO PARA EL CURSO 2020/21 

 

Los alumnos que han aprobado todo deberán cumplimentar la matrícula, 

que estará colgada en el blog del centro, del día 15 al 19 de junio y deberán 

remitirla al correo electrónico iesbelchite@educa.aragon.es . El pago de 5 euros 

se realizará mediante la plataforma de pago virtual TPV, accediendo al enlace de 

la página oficial del IES Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, pestaña pagos: 

https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html 

 

 

Los alumnos que se hayan presentado a la Evaluación Extraordinaria 

deberán cumplimentar la matrícula que estará colgada en el blog del centro del 

día 29 al 30 de junio y deberán remitirla al correo electrónico 

iesbelchite@educa.aragon.es . El pago de 5 euros se realizará mediante la 

plataforma de pago virtual TPV, accediendo al enlace de la página oficial del IES 

Benjamín Jarnés de Fuentes de Ebro, pestaña pagos: 

https://iesbenjaminjarnes.blogspot.com/p/pagos.html 
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