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PROMOCIÓN 

Promocionan todos los alumnos/as que aprueben todas las materias o  que 
suspendan 1 o 2, siempre que no sean Matemáticas y Lengua y  Literatura, 

simultáneamente. 

Se repite 1ºESO con 3 o más materias suspensas. Si tiene 2 materias  suspensas que 
son Matemáticas y Lengua y Literatura, también se repite  curso. 

Sólo se podrá repetir 1 vez por curso y 2 veces como máximo dentro  de la etapa de 
la ESO. En el caso de que no haya repetido ningún curso  de la ESO, podrá repetir 2 

veces 4ºESO. 



POSIBILIDADES ACADÉMICAS TRAS 1ºESO 

SÍ PROMOCIONA 1ºESO 

NO PROMOCIONA 1ºESO 

• Cursar 2º ESO. 

• Repetir 1º ESO. 

 

• 1ºPMAR (Programa de mejora académica y del rendimiento). 



Es una medida de atención a la diversidad dirigida a alumnado con 
dificultades académicas no debidas a la falta de esfuerzo ni al comportamiento. 
 
Es el profesorado quien propone al alumnado y la familia y el alumno/a 
deben dar su consentimiento si quieren acceder a esta medida. 
 
Consta de 3 cursos: 
• 1ºPMAR (2ºESO). 
• 2º PMAR (3ºESO). 
• POST-PMAR (4ºESO). 
 
Se lleva a cabo una metodología específica y tienen menos materias porque 
están agrupadas en ámbitos. 
 
El objetivo es la obtención del Título de Graduado en ESO. 
 

PROGRAMA DE MEJORA ACADÉMICA Y 
DEL RENDIMIENTO (PMAR) 



2º ESO 



CALENDARIO DE PREINSCRIPCIÓN  
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 

 

 

Fechas destacadas: 

 

Del 1 al 30 de abril: solicitud de plazas  

Si se cambia de enseñanza, deben realizar la preinscripción. 

 

3 de junio: publicación de las Listas Provisionales de admitidos y rechazados. 

 

Del 4 al 8 de junio: periodo de reclamaciones y renuncias. 

 

26 de junio: publicación de las Listas Definitivas. 

 

Del 26 de junio al 8 de julio: plazo ordinario de MATRÍCULA. 

 

Importante: Este curso escolar la preinscripción y matrícula se hará, 

exclusivamente, online a través de la página web de la Consejería de 

Educación. 

Debido al cierre de los IES, es posible que estas fechas sean modificadas. 

Serán informados de todos los cambios a través del TokApp. 

 



Para más información: 

 

Pueden entrar en: 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/es
tudiantes/admision_alumnado/ 

 

Y en orientación de nuestra página web: 

 www.ieselmedano.org 

 

 

O enviar un email a: orientacion@ieselmedano.org 

 

 

 

 

Gracias. 
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