
Colegio Medalla Milagrosa de Zamora 
                Oferta Educativa 
 

2º PROGRAMA DE MEJORA 
Materias Troncales (Grupo de Mejora) Horas Semanales 

Ámbito Socio Lingüístico 7 
Ámbito Científico Matemático 7 
Ámbito Práctico o de Refuerzo 2 
Lengua Extranjera (Inglés) 3 

Materias Específicas (Grupo Ordinario) Horas Semanales 
Educación Física 2 
Religión 2 
Cultura Clásica 3 
Música 3 
Tutoría 1  
 

  
3º PROGRAMA DE MEJORA 

Materias Troncales (Grupo de Mejora) Horas Semanales 
Ámbito Socio Lingüístico 7 
Ámbito Científico Matemático 7 
Ámbito Práctico o de Refuerzo 2 
Lengua Extranjera (Inglés) 3 

Materias Específicas (Grupo Ordinario) Horas Semanales 
Educación Física 2 
Religión 1 
Tecnología 3 
Plástica 3 
Tutoría 2  
 
 
El programa de Mejora es una alternativa de cursar 2º y/o 3º de la Educación Secundaria Obligatoria, que se 
desarrolla en dos cursos académicos, pudiéndose incorporar alumnos de segundo año, de forma excepcional.  
 
La incorporación al programa podrá ser desde el segundo curso de ESO o incluso desde tercero. Los 
alumnos se incorporarán al primer curso del programa o cuando las circunstancias así lo aconsejen, también 
podrán incorporarse al segundo año.  
 
En ningún caso se puede repetir el primer curso del programa, ni volver a las enseñanzas del régimen general 
una vez incorporado al programa.  
 
Los alumnos que suspendan en junio una o varias asignaturas, deberán presentarse en septiembre a las 
pruebas extraordinarias de las mismas.  
 
Las asignaturas suspensas en tercero se deben recuperar en cuarto. No se pueden aprobar las materias de 
cuarto curso sin tener aprobadas las de tercero de idéntica denominación. 
 
La utilización de la plataforma Educ@mos es de obligada utilización ya que constituye el instrumento de 
comunicación fundamental entre profesores y familias. Para solicitar los datos de acceso se ha de escribir a la 
dirección tics@milagrosazamora.com indicando el nombre de la madre o del padre.  
 
El ingreso en el Colegio Medalla Milagrosa de Zamora supone la aceptación de su Proyecto Educativo de 
Centro y de sus Normas de Convivencia. 

 


