¿Después de 3º qué?
üTienes que cursar 4º de ESO por una de las
opciones existentes: enseñanzas académicas o
enseñanzas aplicadas. La elección de una u otra
depende en gran parte de las matemáticas que
hayas cursado este año pero no está cerrada la
opción de que cambies en este momento
üSi estás repitiendo 3º, tienes que pasar a 4º ya que
no se puede repetir el mismo curso dos veces pero
debes tener en cuenta que las materias que no
apruebes este curso te quedarán pendientes

Los cursos de la ESO se organizan en materias y comprenden
dos ciclos:
q
q

Primer ciclo: 1º, 2º y 3º
Segundo ciclo: 4º

q Se puede repetir cada curso una sola vez. El número máximo

de repeticiones en la ESO es de dos. Se puede promocionar al
siguiente curso con dos materias suspensas, siempre que no sean
Lengua Castellana y Matemáticas a la vez pero te quedarán como
pendientes para el siguiente curso.
q Para aprobar en 4º y obtener el Título de la ESO es necesario
superar todas las materias de todos los cursos
q Puedes cursar la ESO hasta el curso en que cumples 18 años; si la
segunda repetición es en 3º o 4º, puedes terminar el curso en que
cumplas 19 años.

En 4º vas a tener que elegir entre las siguientes opciones:

— 4º ESO. Opción de Enseñanzas Académicas
PLAN DE ESTUDIOS (ENLACE):
Ø http://www.iesgrandecovian.com/files/admjs/2019-20/PlanesEstudios/4oESOAcademicas.pdf

— 4º ESO. Opción de Enseñanzas Aplicadas
PLAN DE ESTUDIOS (ENLACE):
Ø http://www.iesgrandecovian.com/files/admjs/2019-20/PlanesEstudios/4oESOAplicadas.pdf

En algunos casos, el equipo docente podrá
proponer a los alumnos para cursar un Ciclo de
Formación Profesional Básica o el 2º curso de
un Programa para la Mejora del Aprendizaje y
del Rendimiento (si se tiene que repetir 3º). Para
entrar en estos Programas hay que cumplir unos
requisitos y es a propuesta de los profesores.

