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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

1º Y 2º

1. ORGANIZACIÓN GENERAL Y TUTORÍAS.

2. PROFESORADO Y HORARIOS.

3. MATERIAS. ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA DE ALGUNAS MATERIAS.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

4. LIBROS Y MATERIALES.

5. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. SALIDAS.

6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN.
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1. ORGANIZACIÓN GENERAL Y TUTORÍA

La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) consta de cuatro cursos. Esta etapa constituye una novedad para el alumnado

que el año anterior finalizó 6º de Primaria. Encontrarán algunas diferencias en relación con el curso pasado, como

profesores, horarios y nuevas materias de conocimiento.

LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE ESTOS CURSOS. LAS TUTORÍAS.
Cada curso tiene una tutora, que es una de las profesoras, encargada de transmitir periódicamente información sobre la

marcha escolar de vuestros hijos, de coordinar la información con el resto de los profesores y, en general, de orientar a

vuestros hijos en las tareas escolares. Estas tutoras acompañan al alumnado durante los dos cursos.

A comienzos del curso escolar se realizará una presentación colectiva, a la que serán citados los padres. Al término de cada

una de las tres sesiones de evaluación de cada curso, se enviarán los boletines con las calificaciones y las observaciones a

través de la plataforma Alexia y citarán a los padres tras la primera y última evaluación para comentar los resultados.

Además, las tutoras tienen una hora semanal disponible dentro de la jornada escolar para realizar entrevistas personales.

Podéis poneros en contacto con ellas telefónicamente a través de Secretaría o del correo electrónico de la tutora para

solicitar una entrevista.

Durante estos dos cursos, los objetivos deben ser superados al término de cada uno de ellos. La promoción al curso

siguiente no es automática. El alumnado con más de dos materias pendientes no promocionará al curso siguiente. El

profesorado propondrá diversas actividades durante el curso para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos propios de

cada asignatura. La permanencia en el Centro dependerá del proceso general del alumnado.

El alumnado dispondrá de una hora semanal de tutoría, en la que tratarán aspectos específicos sobre la marcha del curso,

dentro de un plan tutorial que incluye el trabajo sobre desarrollo personal, emocional y social, la organización del estudio,

revisión de las técnicas de trabajo intelectual, la coordinación de actividades con otros profesores, etc.

Las tutoras para este curso y sus horas de visita disponibles son:

1º de Secundaria Beatriz de la Mata Maltzeff Miércoles, a las 16.00

2º de Secundaria Helena Alba López Miércoles, a las 16:00
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2. PROFESORADO Y HORARIOS

Profesorado

PROFESOR/A MATERIAS

Alberto Rieiro
albertorieiro@colegiolospenascales.com

Educación Física de 1º y 2º.

Nacho Martín

ignaciomartin@colegiolospenascales.com

Ciencias de la Computación 1º, Tecnología, Programación y
Robótica 2º, y Física y Química de 2º y Apoyo de Matemáticas
de 1º y 2º.

Raúl Vázquez

raulvazquez@colegiolospenascales.com

Francés de 1º y 2º.

Pablo Carretero

pablocarretero@colegiolospenascales.com

Música de 1º y 2º y Valores Sociales de 2º.

Helena Alba

helenaalba@colegiolospenascales.com

Educación Plástica,  Visual y Audiovisual de 1º y 2º.

Jorge Luengo

jorgeluengo@colegiolospenascales.com

Matemáticas en 1º y 2º.

Silvia García

silviagarcia@colegiolospenascales.com

Recuperación de Lengua de 1º y  2º.

Gabriela Rodríguez

gabrielarodriguez@colegiolospenascales.com

Lengua de 1º y 2º  y apoyo de Inglés en  1º.

Beatriz de la Mata

beatrizdelamata@colegiolospenascales.com

Inglés, Geografía e Hª en inglés en 1º y 2º, Religión 1º y 2º .

Gonzalo Garrido

gonzalogarrido@colegiolospenascales.com

Biología y Geología de 1º .

Silvia Calvillo

silviacalvillo@colegiolospenascales.com

Pensamiento Crítico de 1º .

Lucas Arranz

lucasarranz@colegiolospenascales.com

Apoyo de Inglés 2º.
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Horarios
La jornada escolar dura desde las 9.30 hasta las 16.50 horas. Cada grupo recibirá el primer día de clase sus horarios

específicos. Pasamos a detallar los generales:

09,30-10,20 h Clase 1ª

10,20-11,10 h Clase 2ª

11,10-12,00 h Clase 3ª

12,00-12,30 h Recreo

12,30-13,20 h Clase 4ª

13,20-14,10 h Clase 5ª

14,10-15,10 h Comida y descanso

15,10-16,00 h Clase 6ª

16,00-16,50 h Clase 7ª
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3. MATERIAS. ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA DE ALGUNAS MATERIAS.
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Materias
Las materias de 1º de ESO son las siguientes:

Primero de ESO (LOMLOE)

MATERIAS

OBLIGATORIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INGLÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

MATEMÁTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

MÚSICA

MATERIAS

OPTATIVAS

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

RECUPERACIÓN DE LENGUA o FRANCÉS

PENSAMIENTO CRÍTICO o  RELIGIÓN

Las materias de 2º de ESO son las siguientes:

Segundo de ESO (LOMCE)

TRONCALES GENERALES

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

INGLÉS

GEOGRAFÍA E HISTORIA

FÍSICA Y QUÍMICA

MATEMÁTICAS

ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA

MÚSICA

VALORES SOCIALES / RELIGIÓN

LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

ESPECÍFICAS OPCIONALES RECUPERACIÓN DE LENGUA o FRANCÉS
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● Cada curso tiene su aula de referencia aunque se desplazan a otros espacios para realizar actividades de Plástica,

Tecnología y Robótica, Educación Física,  Ciencias de la Computación, Música y otras.

● Además de sus aulas, el alumnado utilizará el aula de Música, el gimnasio, el aula de Informática, el taller de

Tecnología, el aula TIC, Aula de Usos Múltiples y otros espacios para el desarrollo de actividades curriculares

complementarias.

● Se organizan otras actividades tales como visitas a museos, lugares de interés cultural, asistencia a conciertos,

representaciones teatrales, exposiciones, etc.

Organización específica de algunas materias. Actividades de refuerzo y ampliación

LA MATERIA DE INGLÉS.

El alumnado tiene cinco horas semanales de Inglés. Dos de ellas se desarrollarán en grupos reducidos. El grupo se dividirá y

el alumnado será atendido por dos profesoras, Beatriz de la Mata en 1º y 2º, Gabriela Rodríguez en 2º y Lucas Arranz en 1º

para profundizar en aspectos de la lengua. La comunicación oral y las distintas habilidades se trabajarán en profundidad en

las clases comunes.

SOCIAL SCIENCE

En los cursos de 1º y 2º de Secundaria la materia de Geografía e Historia se imparte en Inglés. Pretendemos que el

alumnado utilice esta área de conocimiento para enriquecer su vocabulario, su capacidad de comunicación y que aprendan

a contextualizar sus conocimientos de Inglés, al mismo tiempo que estudian Geografía e Historia. De este modo, el

alumnado de estos cursos cuenta con ocho horas semanales de Inglés. Utilizan un libro de texto en inglés y sus trabajos y

exámenes también se realizan en dicho idioma.

En ambos cursos, las asignaturas serán impartidas por la profesora de Inglés y Geografía e Historia, Beatriz de la Mata.

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN 1º DE ESO Y TECNOLOGÍA, PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA 2º DE ESO.

Nuestro programa se enfoca en el desarrollo de habilidades relacionadas con la tecnología que serán útiles en el desarrollo

académico y profesional del alumnado. Dividimos los contenidos en estos bloques:

● Conocimientos generales: Respecto a ofimática, software y hardware básico, y seguridad en la red.

● Desarrollo de proyectos técnicos: Relacionados con el diseño y la manufacturación de elementos tecnológicos en

base a un pliego de especificaciones.

● Programación y robótica: Relacionado con el uso de lenguajes de programación de bloques y su aplicación para

desarrollo de apps y automatización de robots.

● Diseño y comunicación: Abarca todo lo que tiene que ver con la multimedia y el diseño 3D.

Estas partes se complementan con una pequeña parte teórica, para facilitar la superación y el progreso en la asignatura a

aquella parte del alumnado que tenga dificultades en la parte lógico-matemática de la programación.

Para fomentar la autonomía y la capacidad de aprendizaje del alumnado; 1 sesión a la semana será completamente

autónoma, disponiendo los alumnos exclusivamente de manuales y referencias previas para progresar en su trabajo. Las

sesiones guiadas estarán a cargo de Nacho Martín y las sesiones autónomas de Daniel de las Heras.

TALLER DE INFORMÁTICA.

Se dará continuidad al trabajo realizado en cursos anteriores centrándose en aspectos de ofimática y complementando los

proyectos de Tecnología, Programación y Robótica.
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LA MATERIA DE MÚSICA.

La actividad se desarrolla en el Aula de Música del Colegio con un enfoque práctico, analítico, reflexivo y creativo. El

alumnado tiene la posibilidad de mostrar su trabajo en un concierto que se organiza durante el año escolar.

EL SEGUNDO IDIOMA: FRANCÉS. (Optativa)

Ofrecemos como segundo idioma el Francés. Para iniciar el estudio de esta lengua se trabajará la fonética, el vocabulario y

las expresiones básicas en torno a situaciones de comunicación tanto orales  como escritas.

Según el criterio del Colegio, el alumnado podrá continuar las clases de francés hasta 2º Bachillerato, ofreciéndose como

asignatura optativa.

LA MATERIA DE RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA. (Optativa)

Se trata de una materia optativa de dos horas semanales que se ofrece como alternativa al Francés. Esta asignatura está

dirigida al alumnado que necesita mejorar y profundizar en los contenidos de Lengua.

LAS MATERIAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO, VALORES SOCIALES Y RELIGIÓN.

En la asignatura de Pensamiento Crítico en 1º y Valores Sociales en 2º, el alumnado aprende a construir y a potenciar el

sentido crítico, el diálogo, el respeto, la inclusión y la escucha. Se trabaja a través de una metodología activa en la que se

organizan debates, coloquios, trabajos cooperativos y se desarrollan proyectos que tengan repercusión en la vida social de

la comunidad. Todo ello orientado a la adquisición de habilidades de reflexión, exposición y argumentación, mejorando la

oratoria y la retórica.

Como alternativa a estas enseñanzas, el alumnado cuya familia así lo decidan, asistirán a clases de Religión. En el capítulo III

de la Guía de Información General, se expone el criterio del Colegio en relación con esta asignatura de oferta obligada en los

Centros. La asistencia a esta actividad es voluntaria, y los padres deben hacer constar su opción en el boletín que se les

entregará en septiembre.

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN EN MATEMÁTICAS.

El alumnado participa en actividades de refuerzo o ampliación en la materia de Matemáticas durante una hora a la semana,

desdoblándose los grupos para obtener un número de alumnos y alumnas más reducido. Trabajamos en dos líneas: una en

la que se hace un trabajo dirigido hacia la ampliación de contenidos y otra destinada a reforzar los aprendizajes.
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4. LIBROS Y MATERIALES

Al comenzar el curso el alumnado deberá tener los libros de texto necesarios, cuya relación se entregó en el mes de junio.

Si los han encargado a través del Colegio, los recibirán en los primeros días. Además de éstos, se les entregarán, a lo largo

del curso, materiales elaborados y editados por el Colegio.

No se utiliza material común. Cada alumno y alumna deberá adquirir los materiales fungibles necesarios, que serán

indicados al comienzo del curso por cada uno de los profesores.

El material debe estar debidamente etiquetado con el nombre del alumno o alumna.

En concreto:

▪ Cuadernos, tamaño A-4, grapados al centro (no con espiral), para Matemáticas, Lengua, Biología y Geología, Física y

Química, Geografía e Historia y Ciencias de la Computación/Tecnología. Hoja cuadriculada.

▪ Un cuaderno de espiral con hojas perforadas y trepadas, para entrega de trabajos.

▪ Un cuaderno pequeño para el vocabulario de inglés.

▪ Una carpeta clasificadora.

▪ Una agenda escolar (un día por página).

▪ Un estuche no metálico para guardar útiles de escritura.

▪ Lápices, goma, bolígrafos, pegamento de barra, tijeras, regla de 15 o 20 cm, etc.

Además, para las actividades de Educación Plástica, el alumnado necesita el material que se detalla a continuación de uso

personal para Dibujo Técnico. No necesitan tenerlo todo al comienzo del curso ya que la profesora les indicará cuándo van a

necesitarlo. Todos los materiales “no fungibles” (compás, etc.) los utilizará el alumnado durante toda su estancia en el

Colegio y en los diversos ciclos.

Se cobra una cantidad en concepto de material general que incluye fungibles utilizados en el aula: pinturas, recursos para el

desarrollo de proyectos de tecnología, etc.

MATERIAL DE DIBUJO TÉCNICO
▪ Portaminas HB o blando 2B.

▪ Goma de dibujo técnico, blanca.

▪ Sacapuntas.

▪ Compás con bigotera.
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5. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. SALIDAS

Como se informa en el capítulo III de la Guía de Información General, el alumnado de 1º y 2º de Secundaria dedican una

hora semanal a la realización de actividades deportivas.

Enumeramos a continuación las salidas y actividades previstas, que se distribuirán de forma equilibrada en los tres

trimestres.

Las fechas y, en algunos casos, las actividades concretas, dependen del calendario escolar y de la oferta de actividades

culturales adecuadas en instituciones cercanas.

➢ Asistencia a conciertos didácticos en los auditorios de los municipios cercanos.

➢ Participación en jornadas de teatro escolar.

➢ Visitas a museos y salas de exposiciones.

➢ Asistencia a conciertos.

➢ Actividades de senderismo.

➢ Participación en la jornada de inmersión lingüística de Inglés.

➢ Participación en el Concurso Literario del Colegio.

➢ Celebración del Día del Libro.

➢ Representación de teatro en inglés, a cargo del alumnado de 1º.

➢ Asistencia a la representación del grupo de teatro del alumnado de 3º y 4º de ESO y Bachillerato.

➢ Fiesta de Primavera.

➢ Visitas de carácter cultural y de interés medioambiental.

➢ Participación en las Olimpiadas Deportivas del Ayuntamiento de Las Rozas.

➢ Concierto de Fin de Curso.

➢ Viaje de fin de curso de 1º y 2º .
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6. NORMAS ESPECÍFICAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA

La edad de este alumnado aconseja equilibrar cierto grado de autonomía personal con el necesario control de su trabajo y

organización.

El conjunto de normas que afecta al alumnado está basado en el principio de responsabilidad. Estas normas son

imprescindibles para que las actividades se desarrollen en un ambiente de organización y de trabajo. Se trata de garantizar

el respeto a las personas, a los objetos y a los criterios que permiten la eficacia en las materias escolares.

Al principio del curso los tutores comentarán al alumnado el Reglamento de Régimen Interior y tratarán con ellos todos los

criterios, valores y normas que han de orientar su estancia en el Colegio.

Destacamos las siguientes normas por su especial interés para el funcionamiento del Colegio y que han de ser tenidas en

cuenta a lo largo del curso, tanto por las familias como por el alumnado. Rogamos a los padres que nos ayuden a cumplirlas,

ya que creemos que contribuirán a hacer más agradable la convivencia y evitar posibles problemas.

Asistencia y puntualidad.
La asistencia a clase es obligatoria y no deben disculparse las ausencias, salvo por causas justificadas. Esto es igualmente

válido para las actividades que se realizan fuera del colegio, tales como visitas culturales, conciertos, etc.

Es muy importante que el alumnado sea puntual en el inicio de las actividades de mañana y de tarde. En caso de que la

ausencia sea prevista, os rogamos que nos lo comuniquéis con antelación a través de la plataforma Alexia Familia o

mediante una llamada a Secretaria. En el caso de que la ausencia no haya sido prevista, os agradecemos que nos lo

comuniquéis cuanto antes. Si la ausencia no es justificada recibiréis un comunicado de la plataforma Alexia durante la

jornada.

Salidas del colegio
Toda salida del alumnado dentro de la jornada escolar deberá ser previamente comunicada al centro por los padres,

madres o tutores. Esta comunicación podrá realizarse por vía telefónica a la Secretaría del colegio o mediante la plataforma

Alexia Familia al tutor del curso. En caso de no disponer de autorización el alumno no podrá salir del centro.

Uso de teléfonos móviles
Las comunicaciones de la familia a los alumnos y viceversa, que afecten a la estancia de éstos en el Colegio, deben hacerse

desde y a través de Secretaría o del tutor. No se admitirán avisos o justificaciones realizadas a través de teléfonos móviles

de los alumnos, ya que se pueden crear situaciones que son difíciles de controlar.

Los móviles deberán estar apagados durante toda la jornada escolar. En caso de incumplimiento de esta norma, se

requisará el móvil hasta el final de la jornada. Sólo se podrán utilizar para uso pedagógico o excepcionalmente en caso de

emergencia, y siempre bajo la supervisión de un profesor.

Solicitamos que haya una reflexión de los padres con sus hijos respecto de la conveniencia o no de que traigan el móvil al

Colegio. Recordamos que determinados usos inadecuados del teléfono móvil podrían tener consecuencias de carácter

penal.

En ningún caso el Colegio puede hacerse cargo de la pérdida o deterioro de estos aparatos.

Otras
Para la realización de actividades deportivas, es necesario que los alumnos vengan al Colegio equipados con el material y

prendas deportivas adecuadas; también recomendamos que traigan una camiseta de repuesto y desodorante.

En caso de que, excepcionalmente (por enfermedad, por ejemplo) un alumno necesite un menú especial, deberá justificarlo

y comunicarlo en la Secretaría del Colegio o a su tutor.

11
Colegio Los Peñascales − Guía del Curso 2022-2023 − Educación Secundaria 1º y 2º



No se permite el uso dentro del Colegio de monopatines, patines o similares. Destacamos la peligrosidad del uso de éstos en

los alrededores del colegio.

Recordamos la normativa actual de usar casco homologado para realizar traslados en motocicleta o bicicleta.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN

Y PROMOCIÓN

Evaluación
✓ Se realizan tres evaluaciones trimestrales a lo largo del curso y una evaluación final. Al terminar las mismas, se mandará

un boletín con los resultados obtenidos. A mitad de cada periodo de evaluación, los padres podrán obtener información

sobre el rendimiento académico de sus hijos, a través de la Plataforma Alexia, donde podrán encontrar las notas de los

trabajos y exámenes realizados.

✓ El profesor de cada materia evaluará el grado de adquisición de los objetivos a lo largo de los periodos y las

competencias básicas desarrolladas.

✓ En la evaluación se valorará además la actitud y el trabajo en clase del alumno, la ejecución de sus tareas y el estudio

diario.

✓ El grupo de profesores tendrá en cuenta en la evaluación final el proceso de aprendizaje realizado por el alumno a lo

largo del curso.

Calificación
✓ La calificación de cada una de las materias tendrá en cuenta los resultados en exámenes, así como otros trabajos o

actividades realizados durante el período de evaluación.

✓ El profesorado propondrá diversas estrategias de evaluación durante el curso para que el alumnado pueda alcanzar los

objetivos propios de cada asignatura

Promoción
✓ Los alumnos promocionarán al curso siguiente si han superado todas las materias del curso.

✓ También promocionarán si tienen como máximo dos asignaturas pendientes, siempre y cuando no sean

simultáneamente Lengua Castellana y Matemáticas, teniendo que recuperar dichas materias durante el curso siguiente.

✓ Excepcionalmente, en el caso de alumnos o alumnas con tres materias pendientes, el claustro de profesores podrá

considerar la promoción al curso siguiente.

✓ El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez, y dos veces como máximo a lo largo del conjunto de las etapas

que  conforman la enseñanza obligatoria.
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Esta Guía del Curso contiene la información que se refiere al nivel educativo en el que está vuestro hijo.

Si deseáis información sobre otros niveles educativos podéis encontrarla en la página web del Colegio.
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