Estimados padres:
Como ustedes ya conocerán, en el actual curso 2016-2017 se completa la implantación
de la nueva Ley de Educación para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), con lo que ya
se extiende a todos los cursos de ESO y Bachillerato.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Castilla y León regula estas enseñanzas
mediante las Órdenes EDU/362/2015 de 4 de mayo, y EDU/363/2015 de 4 de mayo que
establecen el currículo y regulan la implantación, evaluación y desarrollo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad de Castilla y León.
En nuestro centro ya tenemos configurados los itinerarios para 4º ESO, las materias de
libre configuración autonómica que se ofertarán para los cursos 3º ESO y 4º ESO y los
Bachilleratos de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales. Además impartimos dos Ciclos
Formativos de Grado Medio, Instalación y Amueblamiento y Gestión Administrativa.
Con el propósito de informarles de los estudios que impartimos, de los itinerarios y
materias, y poder orientarles en la elección de estudios y asignaturas que de cara al próximo
curso deberán realizar sus hijos, el próximo martes 23 de mayo celebraremos dos reuniones
con las familias, con el siguiente horario:
18:45 horas: padres y madres de alumnos que cursan 2º ESO y 3º ESO
Enseñanzas en 3º ESO
(materias, consejo orientador, evaluación y promoción)
Elección de itinerarios de 4º ESO
(materias, consejo orientador, criterios de titulación)
Evaluación Final de 4º ESO
Cómo afecta mi elección de 4º ESO para afrontar los Bachilleratos
Enseñanzas de 1º Bachillerato (materias, evaluación y promoción)

19:30 horas: padres y madres de alumnos que cursan 4º ESO y 1º Bachillerato
Evaluación Final de 4º ESO y consejo orientador.
Materias e itinerarios en Bachillerato
(materias, evaluación y promoción)
La nueva evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)

Por la importancia de los asuntos a tratar, y la trascendencia que estos cambios tienen
en la educación de sus hijos, les ruego encarecidamente su asistencia.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo,
LA DIRECTORA

Mª Aránzazu Oria Vidal
Ciudad Rodrigo a 18 de mayo de 2017
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