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TRANSICIÓN

• Jefe de Estudios Primaria.
• Especialista en orientación educativa del 

gabinete psicopedagógico Primaria.
• Tutores/as del sexto curso de Educación 

Primaria.
• Maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica de Primaria

• Jefa de Estudios ESO.
• Coordinador ESO.
• Jefe departamento de Orientación.
• Tutores/as de primer curso de ESO
• Maestra especialista en Pedagogía 

Terapéutica de ESO.
• Jefes de Departamento de las materias 

instrumentales de ESO



Proponemos un enfoque educativo
centrado en la persona, atendiendo a su
desarrollo integral y armónico.

Educamos en el valor de la trascendencia
y fomentamos la participación solidaria.

Planteamos propuestas metodológicas de
calidad, adaptadas a las necesidades de
cada alumno.

Basamos nuestra acción educativa en el
respeto, la tolerancia, el esfuerzo y la
responsabilidad.



• Aprendizaje basado en competencias

• Consolidar hábitos de estudio y de trabajo

• Metodología que facilite la autonomía del alumnado

• Desarrollar metodologías didácticas innovadoras

• Basar la práctica docente en la formación permanente
del profesorado

• Uso sistemático de las tecnologías de la información y
la comunicación
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* METODOLOGÍAS, OBJETIVOS y FINES de la ESO y BACHILLERATO



… algo más que dar clases

Situamos al alumno en el centro 
de nuestra acción educativa.

Pero un COLEGIO es…



 

INNOVACIÓN PROYECTOS PASTORAL 

ACTIVIDADES EQUIP A+ COMPETICIÓN 
INTERNA 

VALORES 
CIENCIA DE 
MERCADO 

CLUB DE 
CREACIÓ ORIENTACIÓN 

GRADUACIÓN PREMIOS PENSAMIENTO 
COMPUTACIONAL 

BECAS 
PADRE 
CELIÀ 

TUTORÍAS Y MUCHO 
MÁS... 

El Colegio 
San Pedro 
Pascual, 

por su labor 
educativa, 

es  
mucho más 

que un lugar donde 
se imparten 

conocimientos. 



PAMC2SPP

TUTORÍAS

* LA4: INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DE GESTIÓN

ACCIONES PGA

INCLUSIÓN

CONVIVENCIA

FAMILIAS

INNOVACIÓN

ORIENTACIÓN

ACT. COMPLEMENTARIAS 

FORMACIÓN

CONSEJO 
DELEGADOS

CALIDAD

GRADUACIÓN



GRUPO DE MEJORA 
COMUNICACIÓN

ADAPTARNOS A LAS NUEVAS REALIDADES

GM de Centro + GM Institucional

PROYECTO EDUCATIVO COMÚN CEJR

GRUPO DE MEJORA 
PEDAGÓGICA

GRUPO DE MEJORA 
ESPIRITUAL

GRUPO DE MEJORA 
GESTIÓN 



DRIVE CLASSROOM CORREO CALENDAR

DOCUMENTOS CÁLCULO PRESENTACIONES FORMULARIOS



• CONCURSOS Y PREMIOS

4/36

CONCURSOS Y PREMIOS



CANALES DE 
COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN

WEB: www.sanpedropascual.com

VIDA ESCOLAR 
(NOTICIAS)

REDES 
SOCIALES

CALENDARIO 
ESCOLAR

CORREO 
ELECTRÓNICO

TUTORÍAS

http://www.sanpedropascual.com/








• Publicada 8 de mayo
• RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica

de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen el
marco y las directrices de actuación que hay que desarrollar
durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso
2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19.

• Publicada 31 de mayo de 2021
• RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Secretaría

Autonómica de Educación y Formación Profesional, por
la cual se establecen las directrices generales para la
organización curricular de los cursos primero y segundo
de Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2021-
2022.



Cambio normativo

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría Autonómica de Educación
y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la adaptación del
currículo, las programaciones didácticas y los criterios de evaluación, promoción y
titulación durante el curso 2020-2021, ante la situación ocasionada por la Covid-19.

8. Organización del curso 2021-2022

a) Durante el curso 2021-2022, se mantendrá la organización curricular por
ámbitos de conocimiento en todos los grupos del 1º curso de Educación
Secundaria Obligatoria de todos los centros educativos, de acuerdo con la
nueva regulación que se elabore estableciendo las directrices generales para la
organización curricular de los cursos primero y segundo de Educación Secundaria
Obligatoria para el curso 2021-2022.

b) Los centros que así lo consideren podrán optar por esta organización curricular
en el 2º curso de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las
directrices generales que se establezcan.



Tercero. Finalidad y objetivo
Esta organización curricular debe contribuir, desde la propia estructura del
currículo y desde la metodología de trabajo, a la consecución de los
siguientes objetivos:
a) Consolidar y reforzar los aprendizajes esenciales para un adecuado

desarrollo de las competencias clave de la Educación Secundaria
Obligatoria.

b) Motivar al alumnado hacia los aprendizajes activos a través de
metodologías innovadoras, tanto al alumnado con mayores
dificultades de aprendizaje como al alumnado con mayor capacidad y
motivación para aprender.

c) Promover estrategias que faciliten la coordinación y el trabajo conjunto
de los equipos docentes que imparten clase a un mismo grupo de
alumnas y alumnos.

d) Promover la codocencia del profesorado de distintos departamentos
didácticos, del departamento de orientación, en especial de las y de los
maestros especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y
lenguaje para favorecer la atención a la diversidad del alumnado.

Cambio normativo



Cuarto. Organización curricular
1. La organización curricular de primero de la Educación Secundaria

Obligatoria, será una propuesta flexible de agrupación de
materias por ámbitos de conocimiento. Esta propuesta se
concretará por parte de los centros en función de sus propias
características y de las necesidades reflejadas en los informes
individuales del alumnado procedente del sexto curso de la
Educación Primaria.

2. Esta organización curricular permitirá diferentes posibilidades de
agrupación de distintas materias en ámbitos, con las condiciones
que se indican a continuación:
a) En los casos que se agrupen dos materias en un ámbito,
……….
b) En los casos que se agrupen tres o más materias en un
ámbito de conocimiento, …………

Cambio normativo



1º ESO curso 2021-22

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS HORAS

Ámbito Científico matemático TRONCAL 7

Ámbito Sociolingüístico TRONCAL 9

Primera Lengua Extranjera(English) TRONCAL 4

Tutoría LIBRE CONF. AUTONÓMICA 1

Educació física ESPECÍFICA OBLIGATORIA 2

Religión ESPECÍFICA OBLIGATORIA 1

Música ESPECÍFICA OBLIGATORIA 2

Technology ESPECÍFICA OBLIGATORIA 2



A ELEGIR 1  HORAS

Informática LIBRE CONF. AUTONÓMICA 2

Refuerzo Instrumental LIBRE CONF. AUTONÓMICA 2

Segunda Lengua Extranjera(Francais) ESPECÍFICA DE LIBRE ELECCIÓN 2

Educación Plástica , Visual y Audiovisual ESPECÍFICA DE LIBRE ELECCIÓN 2



Periodo INFORMÁTICA

1ª Evaluación U1. Informática
U2. Sistemas Operativos

2ª Evaluación U3. Internet. Herramientas y servicios
U4. Trabajo con imágenes

3ª Evaluación U5. Elaboración de documentos
U6. Introducción a la programación

Periodo ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

1ª Evaluación
- Composición plástica/ elementos

- Percepción/ forma/ color
- Diseño/ concepto/ diseño gráfico 

2ª Evaluación - Fotografía/ historia/ encuadre/ planos
- Cómic/ historia/ composición/ narrativa

3ª Evaluación - Cine/ historia/ realización/géneros
- Diseño/ moda



Periodo SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA / FRANCÉS

COMUNICACIÓN ESTUDIO de la LENGUA LÉXICO ORTOGRAFÍA/FONÉTICA

1ª Ev.

Saluer et te présenter 
Compter jusqu’à 19

Dire tes goûts 
Poser des questions

Demander et donner une 
explication

Nommer les jours de la 
semaine

Les pronoms sujets 
Les verbes être et s’appeler

Les articles indéfinis
Les verbes en -er

La forme interrogative avec Est-
ce que… ? 

Les articles définis
La phrase négative 

Alphabet 
Premiers mots français
Les nombres de 0 à 19 

Les objets du sac
Les goûts et les loisirs 

Les jours de la semaine

Les consonnes muettes en fin
de verbe
La liaison

La question intonative

2ª Ev.

Demander et dire ton âge 
Décrire des personnes 
Décrire des vêtements
Échanger sur les sports 

Dire où tu habites
Parler des lieux de la ville

Le féminin et le pluriel des 
adjectifs 

Le verbe avoir et faire
Les adjectifs possessifs 
Les articles contractés 

Les articles définis et indéfinis
Où et quand

La description physique 
Les vêtements et les couleurs

Les  sports 
Les parties du corps

Les nombres de 20 à 69
La ville

Discrimination féminin/masculin
des adjectifs

Le son [s]
Les sons [y] et [u]

Les sons [ã], [s] et [œ]

3ª Ev.

Proposer, accepter ou refuser 
une proposition 

Demander et dire l’heure 
Parler de tes activités 

quotidiennes
Parler de ta famille

Parler des caractéristiques d’un 
pays

Le verbe venir
Les verbes pronominaux 

L’impératif
Le verbe aller

Les prépositions devant les 
noms de pays ou de villes 

Les prépositions de lieu au, à 
la, aux, à l’

Sensibilisation au futur proche

Les moments de la journée 
Les mois de l’année 

L’heure
Les noms de pays 

Quelques moyens de transport 
La famille

Les sons [ɛ] et [œ]
Les sons [v] et [b]



HORA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08:15 – 09:10 MÚSICA A.CIENTÍFIC A.CIENTÍFIC A.CIENTÍFIC TECNOLOGIA 
(taller)

09:10 – 10:05
A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL 
A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL
A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL

Informàtica
Francès

Ed. Plàstica
Taller Llengües

Taller 
Matemàtiques

A.CIENTÍFIC

10:05 – 11:00
A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL

Informàtica 
Francès

Ed. Plàstica
Taller Llengües

Taller 
Matemàtiques

TUTORIA ANGLÉS ANGLÉS

11:30 – 12:25 A.CIENTÍFIC A.LINGÜÍSTIC-
SOCIAL MÚSICA A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL E. FÍSICA

12:25 – 13:20 E. FÍSICA TECNOLOGIA A.LINGÜÍSTIC-
SOCIAL RELIGIÓ A.LINGÜÍSTIC-

SOCIAL

13:20 - 14:15 ANGLÉS

15:30 – 16:25 A.CIENTÍFIC A.CIENTÍFIC

16:25 – 17:20 ANGLÉS A.LINGÜÍSTIC-
SOCIAL

CURS   2020 - 2021

Curs: 1  B E.S.O.



ASIGNATURAS OBLIGATORIAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

Física y Química Biología y Geología

Geografia i Història Geografia i Història

Lengua Castellana y Literatura  Lengua Castellana y Literatura  

Matemáticas Matemáticas académicas/aplicadas

Primera Lengua Extranjera (English) Primera Lengua Extranjera (English)

Valencià: Llengua i Literatura Valencià Llengua i Literatura

Tutoría Tutoría

Educació física Educació física

Religión Religión

Música Música

Technology Plastic, visual and audiovisual education

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Física y Química

2º ESO 3º ESO



2º ESO

A ELEGIR 1 A ELEGIR 2

Informática Informática

Cultura Clásica Cultura Clásica

Refuerzo Instrumental Refuerzo Instrumental 

Segunda Lengua Extranjera(Francais) Segunda Lengua Extranjera(Francais)

Tecnología

Iniciación a la Actividad Emprendedora 
y Empresarial 

Competencia Oral Inglés

3º ESO



Segundo ciclo ESO = 4º ESO

• Para la elección de la opción de 4º de la ESO no es 
vinculante la opción cursada en 3º ESO

• Opciones
• ENSEÑANZAS ACADÉMICAS para la 

iniciación del Bachillerato.

• ENSEÑANZAS APLICADAS para la iniciación 
de la Formación Profesional.



Comparativa
Enseñanzas Académicas Enseñanzas Aplicadas

Geografia i Història Geografia i Història

Lengua Castellana y Literatura  Lengua Castellana y Literatura  

Primera lengua extranjera(English) Primera lengua extranjera(English)

Valencià: Llengua i Literatura Valencià: Llengua i Literatura

Tutoría Tutoría

Educació física Educació física

Religión Religión

Matemáticas orientadas a las EE. Académicas Matemáticas orientadas a las EE. Aplicadas

Biología y Geología / Economía Tecnología

Física y Química / Latín CC. Aplicadas a la Actividad Profesional

Ed. Plástica, Visual y Audiovisual

4º ESO curso 2021-22



la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria es continua
y formativa.

El carácter continuo de la evaluación, tiene como finalidad
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan,
analizar las causas y, en consecuencia, reorientar la
intervención educativa y adecuarla a la diversidad de
capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones
del alumnado

El carácter formativo implica que la evaluación es una
herramienta idónea para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

La evaluación en la ESO



Consejo orientador en la ESO

Al final de cada uno de los cursos de educación

secundaria obligatoria se entregará a los padres,

madres o tutores legales de cada alumno o alumna

un consejo orientador, que incluirá una propuesta a

padres, madres o tutores legales o, en su caso, al

alumno o alumna del itinerario más adecuado a

seguir.



La repetición se considerará una medida de carácter excepcional
y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de
refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje
del alumno o alumna.

Los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan
superado todas las materias cursadas o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo, y repetirán curso
cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias, o
en dos materias que sean Lengua Castellana (Valenciana) y
Literatura, y Matemáticas de forma simultánea.

Promoción en la ESO



Toda la información sobre el 
departamento de orientación



* www.sanpedropascual.com
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