
 
 

COLEGIO JUAN DE VALDÉS 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

CURSO 19-20 
 



Índice 
 

Breve explicación implantación 

Bachillerato Dual Americano. 

Opciones al termino de 2º de ESO. 



Cursar 3º de ESO 
 ¿Qué alumnos promocionan a 3º de ESO? 

 1. Todos aquellos alumnos que hayan aprobado todas las 
materias en junio. 

 2. Todos aquellos  alumnos que hayan suspendido 1 o 2 
materias en junio.  Si esas dos materias son de forma 
simultanea Lengua y Literatura y Matemáticas, la 
promoción a 3º será decisión de la junta de evaluación.  

 

Los alumnos que pasan a 3º de ESO con materias 
pendientes, tendrán que recuperarlas a lo largo del curso de 
3º.  

 



 Cursar 3º de ESO 
Características  
 En 3º de ESO, los alumnos tendrán que cursar un total de 

11 materias divididas en: 

 

 Asignaturas troncales. 

 Asignaturas  obligatorias. 

 Asignaturas de  libre configuración. 

 Asignaturas optativas. 

 



Cursar 3º de ESO 
Características: Materias que cursarán 

todos los alumnos 
 Las asignaturas troncales son las siguientes materias: 

 Lengua Castellana y Literatura. 
 Lengua Extranjera (inglés). 
 Biología y Geología.  
 Física y Química. 
 Geografía e Historia. 
 Matemáticas 

 Enseñanzas académicas  orientadas a Bachillerato 
 Enseñanzas aplicadas orientadas a FP 

 Las asignaturas obligatorias son las siguientes materias: 
 Educación Física. 
 Música. 
 Valores Éticos. 

 Las  asignaturas de libre configuración, con la materia de: 
 Tecnología, Programación y Robótica.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursar 3º de ESO 
Asignaturas Opcionales a elegir una 
de las siguientes materias 

Alemán. 

Cultura Clásica. 

 Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial. 

 
 

 Para que el colegio  pueda ofertar  la materia optativa tiene que ser 
elegida por un mínimo de 15 de alumnos. 



Orientaciones 
 El objetivo del colegio es preparar a sus alumnos lo mejor 

posible, por eso recomendamos Matemáticas Académicas   
en Tercero de ESO, ya que es la opción que no les cierra 
ningún camino futuro.  
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