
4.- JEFATURA DE ESTUDIOS 

Me llamo Alberto Soria y soy jefe de estudio de la  ESO en un instituto de educación 
secundaria. 

Normalmente toda la información que vas a recibir en estos momentos, o posteriormente 
con la tutora de acogida, ya se les comunica a los padres en una reunión a todos los 
alumnos  que  se  han  matriculado  anteriormente  al  momento  en  el  que  te  estás 
matriculando tú. Compruebo a qué curso te han adjudicado desde el servicio provincial 
para adjudicarte a su vez un grupo determinado y mirar que horario llevas. En el horario, 
te lo muestro para que veas qué tipo de áreas, de asignaturas vas a recibir a lo largo de 
todo el curso, y al mismo tiempo te señalo donde está tu aula y aulas específicas. 

La educación secundaria obligatoria, que ahora está comenzando si estás en primero o si 
estás en cualquier otro curso, los cursos que te quedan son de cuatro años y estos cuatro 
años están organizados en dos ciclos: en un primer ciclo de primero y segundo curso, y 
otro ciclo con tercero y cuatro curso.

Las áreas que vas a recibir  unas son obligatorias y otras son optativas, dentro de las 
áreas obligatorias hay unas que son muy importantes que son las áreas instrumentales 
que son la lengua española y las matemáticas. Te van a proporcionar una serie de bases 
para que tú puedas aprender  mucho mejor  el  resto de asignaturas  obligatorias  como 
ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, música, educación física, plástica. 

Tienes también otro tipo de asignaturas que son las optativas te abren un abanico de 
posibilidades según tus intereses o las aptitudes que puedas demostrar, estas asignaturas 
optativas  o  áreas  optativas  comprenden:  una  segunda  lengua  extranjera,  iniciación 
profesional, también una cultura clásica. 

Si estás ya en 4º curso este abanico de posibilidades se te abre puesto que podrás elegir 
entre diversos tipos de matemáticas a o b; o bien entre cinco asignaturas como son: la 
física y la química, la biología y la geología, la música, la plástica y la tecnología.

El curso está dividido en tres trimestres, al final de cada trimestre vas a recibir en tu casa 
información sobre la calificación de todas las áreas, también sobre el comportamiento que 
hayas podido mantener en las sesiones de clase. 

El curso escolar comienza en la segunda semana de septiembre y se desarrolla hasta la 
tercera semana de junio. 

Cuando  hayas  acabado  el  4  curso  habiendo  aprobado  todas,  obtendrás  el  título  de 
graduado en educación secundaria, este título te posibilita acceder al mundo del trabajo 
de proseguir otro tipo de estudios como formación profesional o bachillerato. 

Si no has repetido en primaria tienes la posibilidad de repetir dos cursos más y estar hasta 
los 18 años. También existe la posibilidad que si tienes más de 16 años y quieres acceder 
a la formación profesional puedas pasar antes por los programas de garantía social.

vamos, conoce la educación secundaria


