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¿QUÉ OFRECEMOS? 

 En el colegio San José, con casi 10 años de experien-
cia en este Programa, contamos con dos cursos de Diver-
sificación cada año, 3º y 4º. De esta manera, podemos 
responder anualmente a las necesidades de los alumnos 
que cumplen con el perfil de acceso. 

 Las materias de ambos cursos son: 

 
 

 

 

3º E.S.O. 
ÁREAS Y MATERIAS HORAS SEMANA-

LES ÁREAS BÁSICAS COMUNES 

Educación física 2 

Educación plástica y visual 2 

Música 2 

Inglés (en grupo reducido) 3 

ÁREAS ESPECÍFICAS HORAS SEMANA-
LES 

Ámbito socio-lingüístico 9 

Ámbito científico-tecnológico 8 

MATERIAS OPTATIVAS HORAS SEMANA-
LES 

Francés, Botánica o Recuperación de 
matemáticas 2 

OTRAS HORAS SEMANA-
LES 

Tutoría 1 
Religión / Alternativa 1 

4º E.S.O. 

ÁREAS Y MATERIAS HORAS SEMA-
NALES ÁREAS BÁSICAS COMUNES 

Educación física 2 

Inglés (en grupo reducido) 3 

ÁREAS ESPECÍFICAS HORAS SEMA-
NALES 

Ámbito socio-lingüístico 8 

Ámbito científico-tecnológico 9 

Educación plástica y visual 3 

MATERIAS OPTATIVAS HORAS SEMA-
NALES 

Cultura Clásica 2 

OTRAS HORAS SEMA-
NALES 

Tutoría 1 

Religión / Alternativa 2 



 

 
INCLUIR FOTOGRAFÍAS DE LOS ALUMNOS TRA-
BAJANDO Y MAS FOTOGRAFIAS DEL CENTRO 

 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

IDENTIDAD DEL CENTRO 
 

 El colegio San José es un centro educativo dirigi-
do por las Hijas de María Auxiliadora.  

 Es un centro concertado en los niveles de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria y Educación Se-
cundaria Obligatoria.  

 Expresa sus principios en la Propuesta Educativa 
de las Escuelas Salesianas. 

 
LA ESCUELA SALESIANA 

 
 El estilo educativo-pastoral de Don Bosco y la ex-
periencia de María Mazzarello, han dado unas caracte-
rísticas propias a la Propuesta Educativa Salesiana de 
nuestras escuelas. 
 
 Nuestra escuela trata de: 
 Ser popular, libre y abierta a todas las clases 

sociales. 
 Poner al alumno/a en el centro de la acción edu-

cativa. 
 Presentarse como familia educadora. 
 La personalización de las relaciones educativas. 
 Dar preferencia a las necesidades de la zona. 
 Promover la solidaridad. 
 Hacer real la participación corresponsable de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 Potenciar el clima de integración y de apertura a 

todos los pueblos y culturas. 
 Ayudar a dar vida a la comunidad local. 
 Impulsar la participación en la vida y misión de la 

Iglesia local 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 Se atiende desde: 
 Los tutores 
 El Departamento de Orientación 
 Con el apoyo del Claustro de Profesores 
 

¿QUÉ ES LA DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR? 
(LOE, de 3 de mayo de 2006; en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciem-

bre (art.13); y en la Orden 4265/2007, de 2 de agosto, de la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid). 

 
  Supone adaptar el currículo  de 3º y 4º de ESO, para 

atender a los alumnos que corren el riesgo de no con-
seguir el Título de Graduado Escolar por causas diver-
sas. 

 Uso de una metodología específica: grupos reducidos, 
atención individualizada, estudio mediante proyec-
tos,...etc. 

 Organización específica de las materias, que permite ir 
afianzando contenidos previos.  

  
HORARIO DE E.S.O. 

(Programa de Diversificación) 
DE OCTUBRE A MAYO 

  Hora de comienzo de la 
clase 

  

Horario de 
mañana 

Entrada 8:30h 
La puerta 

abre 10 mi-
nutos antes 

Salida 14:30 h   

SEPTIEMBRE Y JUNIO 
  Hora de comienzo de la 

clase 
  

Horario de 
mañana 

Entrada 8:30h 
La puerta 

abre 10 mi-
nutos antes 

Salida 13:30 h   

¿CÓMO TRABAJAMOS? 
 Un entorno de trabajo dinámico. 
 Trabajo por proyectos enfocados al aprendi-

zaje de los contenidos más útiles para la vida 
diaria.. 

 Grupos reducidos. 
 Uso de las nuevas tecnologías: pizarras digi-

tales, sala de informática, sala de medios au-
diovisuales, …. 

PROFESORADO 
 Profesorado motivado y con experiencia, que 

se ajusta a las necesidades  del grupo. 
 Tutoría y seguimiento individualizado a nivel 

académico y personal. 
 Apoyo en las áreas más necesitadas. 
 Realización de un plan de trabajo que se ajus-

te a las necesidades de cada alumno para 
que pueda alcanzar los objetivos. 

ORIENTACIÓN 
 Apoyo orientador personalizado a los alumnos 

y a las familias. 
 Realización de Test Psicotécnicos y de inter-

eses profesionales. 
 Encuentros informativos sobre estudios poste-

rioes 


