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Castejón, a 27 de marzo de 2017

Estimadas familias, tutores/as y  responsables del alumnado del 1º, 2º, 3º de 
Educación Secundaria del futuro IESO “Castejón”:

Nos satisface enormemente ponernos en contacto con todos y todas ustedes para
informales de la organización y planificación del próximo curso escolar 2017-2018.

Este hecho significa la culminación de un proyecto educativo por el que tanto ha
estado luchando el pueblo de Castejón: la construcción de un Centro de Secundaria
donde puedan los estudiantes del pueblo completar toda la etapa de Secundaria
Obligatoria. 

Ha sido un camino largo,  arduo, lleno de contratiempos y retrasos, pero poco a
poco  va  erigiéndose  el  nuevo  edificio   y  se  van  dando  pasos  en  el  diseño  del
proyecto educativo.

Suponemos que son muchas las dudas que les asaltan, pero deben tener confianza
en las personas que estamos trabajando con ilusión y tesón para ofrecer la mejor
Educación Pública de calidad para Castejón.

Para  empezar  esta  andadura  del  nuevo  IESO  “Castejón”,  les  detallamos  la
información relacionada con la oferta educativa, así como el proceso de inscripción
y de matriculación.

Reciban un cordial saludo del futuro equipo directivo del IESO “Castejón”
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OFERTA EDUCATIVA CURSO 2017-2018

Lengua castellana y Literatura 4h Música 3h

Matemáticas 4h Religión Valores Éticos 2h

Biología y Geología 3h Geografía e Historia 3h

Inglés 3h Euskera Francés Alemán
Optativas:
Taller de inventos
Taller de cómics
Taller de plástica

3hEducación Física 2h

Tecnología 2h

Tutoría     1h

Lengua castellana y Literatura 4h Tecnología 3h

Matemáticas 4h Religión Valores Éticos 2h

Geografía e Historia 3h Educación Física 2h

Física y Química 3h Educación Plástica y Visual 2h

Inglés 3h

Optativas 

Taller de alimentación saludable
Taller de Música
Iniciación a la investigación científica

3h

Tutoría     1h

Lengua castellana y Literatura 4h Música 2h

Matemáticas*
Académicas

Aplicadas
4h Religión Valores Éticos 1h

Biología y Geología 2h Física y Química 3h

Geografía e Historia 3h Optativas 

Cultura Clásica
Proyectos tecnológicos
Prácticas de laboratorio

3h

Educación plástica, visual y audiovisual 2h

Inglés 3h
Tutoría 1h

Educación Física 2h
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CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN

A  continuación  se  detallan  los  pasos  a  seguir  para  la  correcta  cumplimentación  de  la
inscripción de 1º, 2º y 3º de la ESO.

Además de todo el apartado de datos personales, es importante tener en cuenta  el modelo

lingüístico, las materias optativas y la elección entre Religión Católica y Valores Éticos.

1º ESO

Elección del modelo lingüístico
(G) En castellano
(A) En castellano con euskera como materia optativa*

*La elección del modelo lingüístico implica su continuidad en los cuatro 
cursos de la ESO.

Materias optativas para el alumnado del modelo (G)
Segundo idioma extranjero: Francés o Alemán1.
Taller de inventos*

Taller de cómics*
Taller de plástica*

Se enumeran estas opciones del 1 al 5 por orden de prioridad.
1La elección de un segundo idioma extranjero implica su continuidad en  los 
cuatro cursos de la ESO.
*Pendiente de autorización por parte del Departamento de Educación
Los grupos dependerán del número de inscripciones. 

Elección entre Religión Católica y Valores Éticos

2º ESO

Modelo lingüístico
(G) En castellano

Materias optativas para el alumnado del modelo (G)

Taller de alimentación saludable*

Taller de Música*

Iniciación a la investigación científica*

Se enumeran estas opciones del 1 al 3 por orden de prioridad.
*Pendiente de autorización por parte del Departamento de Educación
Los grupos dependerán del número de inscripciones.

Elección entre Religión Católica y Valores Éticos

3º ESO

Modelo lingüístico
(G) En castellano

Materias optativas para el alumnado del modelo (G)

Cultura Clásica
Proyectos tecnológicos*

Prácticas de laboratorio*

Se enumeran estas opciones del 1 al 3 por orden de prioridad.
*Pendiente de autorización por parte del Departamento de Educación
Los grupos dependerán del número de inscripciones.

Elección entre Matemáticas Académicas y Aplicadas
Elección entre Religión Católica y Valores Éticos
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IESO “CASTEJÓN”
PRESENTACIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS

1º ESO

Taller de inventos  (área de Tecnología)

Esta optativa pretende el desarrollo del ingenio y de la imaginación para diseñar y
construir aparatos en el taller del instituto. Se inicia un viaje a través de la Historia
(desde el Paleolítico hasta la Edad Contemporánea) con el fin de conocer y realizar
proyectos relativos a cada época histórica.

Se hace necesario,  además,   sensibilizar  a  nuestro alumnado en una conciencia
ecológica, por lo que se buscará la fórmula más adecuada para utilizar materiales
reciclados a la hora de realizar los inventos y las máquinas.

Taller de cómics (área de Lengua castellana y Literatura)

El taller de cómics tiene el objetivo de fomentar la lectura de historias gráficas,
manga,  álbum  ilustrado,  así  como  la  creación  de  cómics  por  parte  de  los
alumnos/as  a  través  del  uso  de  las  TIC  (Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación).  La  temática  será  muy  variada  (amor,  paz,  guerra,  conciencia
ecológica y social, refugiados/as, amistad, igualdad, diversidad, etc.)

En  aras  a  conseguir  la  meta  del  trabajo  colaborativo,  se  va  a  programar  la
participación del curso de taller de cómics en un proyecto europeo eTwinning, es
decir, la inclusión del taller de cómics en un proyecto con otros centros educativos
de Europa.

Taller de plástica (área de Dibujo)

Disfrutar, interpretar las imágenes de nuestro entorno natural y cultural, conocer
expresiones  de  arte-protesta,  arte  para  la  sensibilización,  arte  para  cambiar  el
mundo. 

La  creatividad  está  en  el  centro  de  esta  materia  práctica  donde  se  desarrollan
diferentes técnicas de dibujo, color, grabado, etc.
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2º ESO

Taller de alimentación saludable (área de Biología)

La alimentación y su importancia para la salud son los ejes vertebradores de este
taller. La consecución de hábitos de vida saludables pasa por conocer los alimentos
y sus nutrientes, saber cuáles son los productos de la huerta,  leer e interpretar
correctamente el etiquetado de los alimentos, etc. 

A  través  del  trabajo  en  el  laboratorio  y  en  el  aula  de  informática  se  elaboran
trabajos de investigación para elaborar dietas equilibradas, campañas de consumo
responsable y de concienciación con el fin de conseguir el objetivo de “mens sana
in corpore sano”.

Taller de Música (área de Música)

Música para la vida, música para vivir. 

Si algo caracteriza a la juventud es su pasión por la música, por el  baile,  por el
canto.  De  esta  manera,  este  taller  tiene  la  finalidad  de  conseguir  educar  al
alumnado en ritmos, estilos, en el lenguaje de la música. Se trata de hacer música
en grupo, vivir la música como una experiencia satisfactoria, que nos acompaña en
todos los momentos de la vida y que traspasa los límites de las naciones y de los
idiomas.

Iniciación a la investigación científica (área de Tecnología)

El  objetivo  de  esta  materia  es  la  de  introducir  al  alumno/a  en  el  proceso  de
investigación, para averiguar hechos, formular hipótesis, probar teorías existentes,
relacionar e interpretar los resultados y alcanzar conclusiones.

Se promueve el trabajo en equipo, los procesos de comprensión de la información,
la redacción del trabajo de investigación y su posterior exposición oral y escrita.
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3º ESO

Cultura Clásica (área de Clásicas)

Para comprender mejor el mundo actual, se antoja necesario saber cuáles han sido
nuestras  raíces,  por  ello  es  necesario  acercar  el  mundo greco-latino a nuestros
estudiantes. 

El estudio de las costumbres, las creencias, la lengua, las manifestaciones literarias,
la educación, el contexto histórico, etc. son la base de esta materia que crea una
ciudadanía  crítica  y consciente con las aportaciones de estas civilizaciones a la
cultura europea y universal.

Proyectos tecnológicos (área de Tecnología)

A través de esta materia se trata de explicar el misterioso mundo en el que a veces
vivimos, dando respuestas a preguntas cotidianas como de dónde surge la energía,
cómo se transforma; funcionamiento de los aparatos electrónicos que nos rodean;
uso de aplicaciones de diseño gráfico para la realización de dibujos, etc.

Prácticas de laboratorio (área de Biología)

Esta  materia  inicia  al  alumnado  en  el  método  científico  y  en  el  tratamiento
informático  de  los  datos  obtenidos.  En  el  centro  de  la  labor  educativa  está  el
trabajo en el laboratorio a partir de experiencias guiadas y pautadas, interesantes y
divertidas  y  que  están  conectadas  con  la  vida  real.  Se  aplican  las  técnicas  de
laboratorio más usuales: medir la masa, el volumen, la densidad, filtración, etc.
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PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:

Del 29 de marzo al 4 de abril, en horario de 9.00 a 14.00 horas en la secretaría del 
Colegio “Dos de Mayo” de Castejón.

PLAZO Y LUGAR DE MATRICULACIÓN:

Matriculación del alumnado admitido del 26 de junio al 13 de julio.

Secretaría del Colegio “Dos de Mayo”, de Castejón (Avenida Padre Ubillos S/N, 
31590)

MÁS INFORMACIÓN EN:

 La página web del colegio: 
http://cpcastejon.educacion.navarra.es/web/noticias/

 La página web del Departamento de Educación: 
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6782/Solicitud-de-
plaza-en-Educacion-Secundaria-Obligatoria-y-Bachillerato-curso-2017-18

 El  teléfono del colegio: 948 77 01 40

 El correo electrónico: cpcastej@educacion.navarra.es

8

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6782/Solicitud-de-plaza-en-Educacion-Secundaria-Obligatoria-y-Bachillerato-curso-2017-18
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6782/Solicitud-de-plaza-en-Educacion-Secundaria-Obligatoria-y-Bachillerato-curso-2017-18
http://cpcastejon.educacion.navarra.es/web/noticias/

