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PROGRAMA 

PARA LA MEJORA 

DEL 

APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO 

 

 

 

Horario de las asignaturas 
Colegio Santa Ana 

Zaragoza 

Colegio Santa Ana 

 

 

 2º eso 3º eso 

Ámbito de Carácter Lingüístico y 
Social 

8 7 

Ámbito de Carácter Científico y 
Matemático  

8 8 

Ámbito de Lengua Extranjera 
(Inglés) 

4 3 

Educación Física 2 2 

Religión 1 1 

Educación Plástica, Visual y Au-
diovisual 

3  

Música  3 

Tecnología 3 3 

Iniciación a la Actividad Empren-
dedora y Empresarial 

 2 

Tutoría 1 1 



 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

Estos programas que irán dirigidos 

preferentemente a aquellos alumnos 

que presenten dificultades de apren-

dizaje. 

En dichos programas se utilizará una 

metodología específica a través de 

la organización de contenidos, activi-

dades prácticas y, en su caso, de 

materias diferentes a la establecida 

con carácter general. 

¿QUÉ FINALIDAD BUSCA? 

La finalidad de que los alumnos pue-

dan cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtengan el título de 

Graduado en Educa-

ción Secundaria 

Obligatoria. 

INFORMACIÓN DEL PMAR 

¿ QUÉ REQUISITOS PIDEN? 

Podrán hacerlo: 

Aquellos alumnos que hayan repetido 
al menos un curso en cualquier etapa, 
y que una vez cursado el primer curso 

de Educación Secundaria Obligatoria no 

estén en condiciones de promocionar al 

segundo curso, o que 

una vez cursado se-

gundo curso no estén 

en condiciones de pro-

mocionar al tercero. 

Aquellos alumnos que, habiendo cursado 

tercer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria, no estén en condiciones de 
promocionar al cuarto curso 

¿ CUÁNTOS CURSOS SON? 

Son dos cursos escolares: 2º y 3º ESO. 

Excepcionalmente se cursará un sólo 

curso si repite 3º ESO 

 

¿ QUÉ ASIGNATURAS SE CURSAN? 

1. Ámbito de carácter lingüístico y 
social, que incluirá las materias tronca-
les de Lengua Castellana y Literatura y 

Geografía e Historia. 

2. Ámbito de carácter científico y 
matemático, que incluirá las materias 
troncales de Biología y Geología, Física y 

Química y Matemáticas. 

3. Ámbito de Lengua Extranjera. 

 

¿ Y DESPUÉS QUÉ? 

El alumno que después de finalizar el 

Programa esté en condiciones de 

promocionar a 4º ESO, se le 
recomendará lo haga a través de la 
opción de Enseñanzas Aplicadas   


