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OFERTA EDUCATIVA 3º E.S.O.

Criterios de promoción

Según la Resolución de 15 de diciembre de 2021 de la Consejería de Educación de la Región de 
Murcia, queda establecido:

Promocionarán de curso aquellos alumnos y alumnas que:
- Hayan superado todas las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en 

una o dos materias.
- De forma excepcional se podrá promocionar de curso con evaluación negativa en tres 

materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones:
a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 
castellana y Literatura y Matemáticas.
b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 
negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica
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2022-2023 2023-2024

LOMLOE

NUEVO CURRÍCULO SECUNDARIA

LOMLOE LOMCE

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.

1º E.S.O.

2º E.S.O.

3º E.S.O.

4º E.S.O.
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ENSEÑANZA ORDINARIA

SELE (INGLÉS)

NIVEL 
INTERMEDIO

ENSEÑANZA DIGITAL



OFERTA EDUCATIVA 3º E.S.O.

ASIGNATURAS 3º ESO LOMLOE

MATERIAS COMUNES

- Lengua Castellana y Literatura (4h)
- Matemáticas (4h)
- Biología y Geología (3h) Bilingüe
- Inglés (4h)
- Física y Química (2h)
- Geografía e Historia (3h)
- Música (2h) Bilingüe
- Educación Física (2h)
- Tecnología y Digitalización (2h)
- Religión/Atención Educativa (1h)
- Tutoría (1h)

Optativas: elegir una (2h)

- Comunicación Audiovisual
- Cultura Clásica
- Francés
- Digitalización creativa
- Emprendimiento personal y 

social
- Artes escénicas y danza



CALENDARIO FINAL DE CURSO Y MATRÍCULA

7 a 10 junio

7 a 14 junio

Presentación de matrícula online
https://forms.gle/pUJtStes46DLSMVq9

Entrega al tutor de la copia de matrícula firmada por los padres

23 junio Publicación en Mirador de las notas de la evaluación final 

23 a 30 junio Plazo de reclamaciones

https://forms.gle/pUJtStes46DLSMVq9


INSTRUCCIONES DE MATRÍCULA TELEMÁTICA

Al igual que en cursos anteriores,  todos los alumnos harán la matrícula a través de Internet mediante un formulario de Google. Cuando se 
accede al documento, lo primero que se solicita es el correo electrónico del alumno. Deberá usar preferentemente el correo oficial de Samaniego 
(NRE@cesamaniego.com)

Una vez hecha la matrícula, recibirá automáticamente una copia de la matrícula en el correo que usted indicó en el formulario.

Los padres deberán imprimir y firmar la matrícula y el alumno la entregará a su tutor/a en las fechas indicadas (7 a 14 junio)

A partir de 3º de ESO, hay que indicar el número de usuario de la Seguridad Social (NUSS), que identifica individualmente a cada estudiante que 
curse estudios o formación.  Para la obtención del NUSS se requiere:·   

Documento Nacional de Identidad (DNI) o equivalente en vigor.·      

Rellenar y presentar el correspondiente impreso de solicitud.
Se puede solicitar directamente por el interesado o la interesada o por sus representantes legales en cualquier oficina de la Tesorería

General de la Seguridad Social.

También se puede solicitar online en la siguiente dirección:
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Altas%2C+bajas+y+modificaciones/Altas+y+afiliacion+de+trabajadores/Solicit
ar+el+numero+de+la+Seguridad+Social?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/wps/wcm/connect/importass/importass_contenidos/solicitudes/enviar  

mailto:NRE@cesamaniego.com
https://www.murciaeduca.es/iesfloridablanca/sitio/upload/TA1_1.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/OficinaSeguridadSocial
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Altas%2C+bajas+y+modificaciones/Altas+y+afiliacion+de+trabajadores/Solicitar+el+numero+de+la+Seguridad+Social?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/wps/wcm/connect/importass/importass_contenidos/solicitudes/enviar
https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Categorias/Altas%2C+bajas+y+modificaciones/Altas+y+afiliacion+de+trabajadores/Solicitar+el+numero+de+la+Seguridad+Social?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/wps/wcm/connect/importass/importass_contenidos/solicitudes/enviar

