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Bienvenidos a la ESO
Tutora: Sonia Catalán 

Profesores: Julia, Juan, Marcos, David, Inma, Alba,  
Francisco, Fernando, Macarena.

Email corporativo: 
nombre+apellido@colegiolafontaine.org

soniacatalan@colegiolafontaine.org
juliacorral@colegiolafontaine.org
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Ley educación LOMLOE
En Valencia:  Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte

DECRETO 107/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria. [2022/7573]

¿Qué cambios reales observamos?

- Proyecto
- Ámbitos (que ya teníamos el año anterior)
- Talleres de refuerzo y profundización
- Inclusión 

- Contenidos (años anteriores) 
- Saberes básicos
- Continúan las Competencias
- Evaluación: continua, formativa e 

integradora.
- Promoción:  promocionará quién haya 

superado las materias cursadas o tenga 
evaluación negativa en una o dos materias. 
Cuando tenga más de dos materias no 
superadas, el equipo educativo tiene que 
decidir sobre su promoción, priorizando la 
progresión y consecución de los aprendizajes 
mínimos.

https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/11/pdf/2022_7573.pdf


Ámbitos

Lingüístico-musical

Áreas que incluye: 

Castellano, Valenciano, Música.

Científico-Tecnológico

Áreas:

Biología y Geología, Tecnología.

¿Qué son los ámbitos de 1º de la ESO?Os ponemos unos vídeos donde 
podéis ver y escuchar una pequeña explicación. Podéis encontrar más 
información en: Capgirem l'ESO
● Organización curricular por Ámbitos
●  Àmbits 
● Proyecto: 10€ No llevan libro, ni libreta. Llevan portfolio.

https://youtu.be/6BduAHB2lXo
https://youtu.be/vVN5YG8FnKw


Nuestra clase





 Importante

● Cambio en asignaturas (más materia).Agenda 
colegio, utilización.

● Nuevas normas de convivencia (ya somos 
“adultos/as” y debemos comportarnos como 
tales). Partes: información directa a casa, 
funcionamiento. A través de Itaca

● Itaca familia, herramienta útil. 
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_
wf?idioma=C

● Grupo Telegram. 
https://blog.colegiolafontaine.es/

● Multiaventura en junio. 
https://www.multiaventuralosolivos.com/

● AMPA

https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C
https://familia.edu.gva.es/wf-front/myitaca/login_wf?idioma=C
https://blog.colegiolafontaine.es/
https://www.multiaventuralosolivos.com/


Adolescencia 
Importante: 

● Cambios positivos, tomar 
consciencia del ser, ya no somos 
seres dependientes de un adulto. 
(¿Positivo?:-)

● Cambios: amistades importante, 
refugio en nuevas tecnologías, 
los padres/madres ya no son la 
única referencia, nuevas 
realidades (mentiras?), ...



Preguntas y dudas

Mucho ánimo con esta nueva aventura


