CONSTRUYENDO
SU FUTUR0
3ºESO

ETAPA CONCERTADA
EN BOADILLA DEL MONTE

HORARIOS
A

Lectivo

B

Proyecto Integral Educativo

C

Ampliado de mañana*

D

Ampliado de tarde*

de 9h a 14h y de 15h a 16.50h

De 13.10h a 14h

De 7h a 9h

De 17h a 18.30h

* Los horarios ampliados de mañana y tarde se mantendrán siempre que haya

una demanda mínima de 5 alumnos por franja horaria.

ASIGNATURAS

De acuerdo a la LOMCE, las opciones deben
tener un número mínimo de
alumnos/as para su puesta en marcha.

Troncales
Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas

Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Académicas

Biología y Geología

Física y Química

Geografía e Historia

Tutoría

Lengua Castellana
y Literatura

1ª Lengua Extranjera
Inglés

Libre configuración
Tecnología, Robótica y Programación

Específicas obligatorias
Música

Educación Física

Religión

Valores Éticos

Específicas opcionales
2ª Lengua Extranjera
Alemán

Cultura Clásica

Previsión para el curso 2022/2023 susceptible de modificación.

Proyecto Dispositivo Digital
El Colegio Hélade apuesta por una enseñanza de futuro e introduce las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante la metodología ”One to One”.

PROYECTO INTEGRAL EDUCATIVO
Previsión para el curso 2022/2023 susceptible de modificación.

Se elegirá una opción de cada grupo de color.
Las opciones tendrán un número mínimo de alumnos para su puesta en marcha.

Ampliación Inglés (clase con nativo 2h)

Conversación / Preparación examen oficial TOEFL

El objetivo de esta clase es doble: los alumnos adquieren una
alta competencia en inglés mediante la clase de conversación con el auxiliar nativo y por otra parte los alumnos se
preparan para el examen oficial TOEFL de final de curso.

Refuerzo de Lengua (1h)
Oratoria y Debate (1h)
Trabajo y repaso de los conocimientos impartidos en clase
para aquellos alumnos que necesiten un refuerzo de lengua.
Se enseñará a los alumnos las diversas fases y roles a la hora
de preparar un debate, adquiriendo destrezas para hablar en
público, tan necesario en las nuevas metodologías educativas.

Ampliación Alemán

Para alumnos que cursen alemán como asignatura optativa,
con el objetivo de ampliar los conocimientos de la asignatura
curricular de Alemán. Practicando y ahondando en las distintas destrezas necesarias para el aprendizaje de un idioma.

Badminton

La práctica de un deporte divertido que mejora la coordinación y con grandes beneficios para la salud. Completa las
horas de Educación Física.

Balonmano

Los alumnos practican un deporte de equipo con los beneficios que aporta. El profesor les enseña el reglamento de dicho
deporte para poder practicarlo posteriormente.

Mindfulness

Herramienta educativa que permitirá a los alumnos trabajar
la atención y la capacidad de concentración.

Taller de Cine

Los alumnos realizarán un acercamiento al mundo del cine
desde sus orígenes y pondrán en práctica algunos de estos
conocimientos con distintas actividades.

Natación - Salvamento y Socorrismo

La asignatura se divide en dos partes: teórica y práctica. En la
teórica se adquieren las nociones básicas de primeros auxilios contando con clases prácticas.

La parte práctica se desarrollará en la piscina, entrenando las
diferentes pruebas necesarias y mínimas, de rescate en
agua, acompañadas de sus diferentes técnicas y materiales.

Laboratorio de Física y Química

Llevarán a la práctica distintos principios y experimentos
como complemento a la asignatura curricular.

Refuerzo de Matemáticas

Trabajo y repaso de los conocimientos impartidos en clase
para aquellos alumnos que necesiten un refuerzo de mates.

Se trata de actividades complementarias de carácter voluntario y no lucrativo,
debiéndose dar de alta en la matrícula.

Rellenar solo si el alumno tiene asignaturas
pendientes de años anteriores
Marque lo que proceda
No

Sí (Indica a continuación cuáles)

1.
2.
3.
En Boadilla del Monte , el día
Firma de la madre/tutora legal

de

de 20
Firma del padre/tutor legal

INSTALACIONES
Pabellón cubierto
Pista polideportiva exterior
Sala polivalente
Dos patios exteriores
Biblioteca
Aula de arte
Aula de informática
Aulas interactivas
Salón de actos
Comedor con cocina propia
Laboratorios
Piscina climatizada
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