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¿Qué es la educación secundaria?

 Es la segunda parte de la enseñanza obligatoria y engloba de los 12 a los 16 años.

 Cada curso se organiza por asignaturas. El tutor solo imparte una asignatura.

 Se fomenta la autonomía personal del alumnado, haciéndole partícipe y
responsable de su propio aprendizaje.

 Cada curso se divide en tres evaluaciones y se promociona de curso con dos o
menos asignaturas suspensas (siempre que no sean matemáticas y lengua
castellana, ya que son consideradas asignaturas instrumentales) incluyendo las
asignaturas pendientes de cursos anteriores. La tercera evaluación es también
final. También hay una evaluación extraordinaria en junio.

 Al comienzo del curso se realiza una evaluación inicial de conocimientos previos,
valorando la situación inicial del alumno. De los resultados de dicha evaluación se
informa a las familias.

 Se es especialmente vigilante con las adecuadas normas de convivencia.



Normas de convivencia en Secundaria

 Puntualidad.

 Las clases se deben impartir en las condiciones adecuadas de respeto y orden.

 No está permitido el uso de dispositivos electrónicos en especial los móviles.

 El uso de aseos está regulado.

 No están permitidas las faltas de respeto, insultos, amenazas o cualquier otra
rotura grave de la convivencia, entre ningún miembro de los que formamos la
comunidad educativa.

 La asistencia a clase es obligatoria.

 Como recurso del Ayuntamiento contamos con dos policías-tutores que intervienen
en caso de necesidad.

 Programa de comunicación inmediata (ROBLES) de incidencias con alumnos.



¿Qué nos diferencia de otros centros?

 El primer rasgo característico de nuestro centro, es la continuidad de las distintas

etapas educativas: infantil, primaria y secundaria. Esto significa que los distintos

equipos docentes, están coordinados y comparten información de los alumnos, lo

que facilita mucho su adaptación en la secundaria, al conocer de antemano al

alumnado nuevo. En este punto es muy importante resaltar que la transición

primaria-secundaria es más complicada, por el nivel madurativo propio de la edad,

que la de secundaria-bachiller, por ello se considera que realizar la transición en el

mismo centro educativo es muy favorable para la integración del alumno.

 El segundo rasgo importante es que se trata de un centro bilingüe en inglés,

ofreciendo a todo el alumnado una formación de alto nivel de dicho idioma.

Contamos con profesores auxiliares de conversación nativos.

 Se oferta servicio de comedor.

 Disponemos de servicio de enfermería.



Características de nuestro centro

 El horario es diurno de 8:10 a 14:00 horas de forma regular.

 En primero de la ESO hay una séptima hora una vez a la semana, en segundo,
tercero y cuarto de la ESO hay dos días a la semana con séptima hora de 14:10
a 15:05 horas.

 Cada día se divide de forma regular en seis periodos lectivos de 55 minutos y
un recreo de 25 minutos.

 El horario del servicio de comedor para el alumno de secundaria es a las tres
de la tarde.

 Los grupos de sección y programa están mezclados evitando así comparaciones
entre grupos.

 El Servicio de Secretaría es el mismo para todo el centro y su horario de
atención al público es de 9 a 14 horas.

 Se dispone de página web: www.colegioelcantizal.es donde se puede encontrar
la información más relevante y los criterios de calificación de las diferentes
asignaturas.

http://www.colegioelcantizal.es/


Asignaturas que se imparten en 1º ESO
Programa Sección Horas/semana

Lengua Castellana y Literatura 5

Matemáticas 4

Inglés Normal Inglés Avanzado 5

Biología y Geología Biología y Geología (ING.) 3

Geografía e Historia Geografía e Historia (ING.) 3

Educación Física (ING.) 2

Optativa a elegir entre: Refuerzo de Lengua Castellana, 

Refuerzo de Matemáticas, Deporte o Francés y Taller de 

Música.

2

Religión Católica o Valores Éticos 2

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. (ING.) 2

Tecnología, Programación y Robótica. (ING.) 2

Tutoría (ING.) 1

TOTAL 31



Otros aspectos destacados. 

 Se busca la excelencia educativa en todos los alumnos, potenciando las 

cualidades de cada alumno, sean estas cuales sean.

 Se realiza un seguimiento exhaustivo de todos los alumnos que presenten 

algún tipo de dificultad como pueden ser TDA, TDAH o cualquier otra que 

puedan impedir el correcto seguimiento de las clases.

 Centro preferente en aulas TEA.

 Asimismo, se realiza un seguimiento de los alumnos con sobredotación. 

 Se realiza el seguimiento de tareas, agenda, cuadernos, etc. de aquellos 

alumnos con resultados académicos insatisfactorios.

 Se informa a los padres de alumnos repetidores su evolución a mitad de cada 

trimestre.



Programas y actividades que 

desarrollamos en secundaria.

 Programa de Acción Tutorial. Seguimiento individualizado de los alumnos 

 T.E.I. Tutoría entre iguales. El alumnado de 3ºESO tutoriza al de 1º ESO. Es un 
programa que fomenta la convivencia pacífica. El siguiente año el alumnado de 4º 
de ESO tutoriza a 2º de ESO.

 Programa Círculos de Convivencia. Son alumnos representantes elegidos por sus 
compañeros con la finalidad de mediar en pequeños conflictos, entre los que hay 
un ciberalumno.

 Viaje de esquí: En enero se realiza un viaje a la nieve para el alumnado 
principalmente de 1º y 2º de ESO.

 El alumnado de 3º ESO participa en el programa Global Classroom, de debates en 
inglés. También se realiza en este curso un estancia de inmersión lingüística de 
una semana en Irlanda.

 En 4º de ESO se realiza el programa 4ºESO+Empresa que constituye la primera 
experiencia laboral. Realización del viaje final de estudios.

 Actividades varias como el Certamen de Navidad, Bocadillo solidario, Carnaval,
Semana Cultural, etc.



Proyectos que desarrollamos en el 

centro.

 Destacamos el proyecto tecnológico que desarrollamos en el centro, en el que 

todas las clases están dotadas de pizarra digital o proyectores multimedia.

 Además de la sala de informática, se dispone de tablets, para poder 

desarrollar actividades multimedia en el aula.

 Conexión a Internet por wifi en todo el centro.

 Aula Virtual para el acceso directo por parte del alumnado a los contenidos de 

las distintas asignaturas.



PORCENTAJE DE APROBADOS 1 ESO 

1ª EVALUACIÓN
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RESULTADOS 6º PRIMARIA & COMUNIDAD DE 

MADRID

LENGUA INGLÉS MATEMÁTICAS TECNOLOGÍA

MEDIAS CENTRO 7,27 8,5 6,8 6,79

MEDIAS COMUNIDAD 7,1 6,96 6,43 6,99



Taller de Tecnología Sala de Informática

Biblioteca



Aula de Música

Aula de Plástica



Laboratorio



Gracias por 

vuestra visita.


