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MATRÍCULA
 La matrícula se realizará telemáticamente, a través

de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/

 Para hacer la matrícula es necesario disponer del

iANDE (Identificador Andaluz Educativo) o
certificado digital. Este identificador lo tienen en el
apartado comunicaciones de iPasen. No obstante en
caso de cualquier incidencia pueden solicitarlo al
centro de origen y se les remitirá por correo electrónico
o sms.
 El plazo de matrícula es del 1 al 12 de Julio.
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MATRÍCULA
 En caso de problemas técnicos que impidan realizar la

matrícula telemática, se tratarán de solucionar en el
teléfono: 671599985, y en caso de que no sean
solventables podrán asistir al centro para realizar la
matrícula presencial.
 En la página web del Centro, en el apartado
información administrativa encontrarán todo tipo de
aclaraciones relativas al proceso de matriculación.
 Una vez matriculado, el Centro enviará por iPasen la
autorización al uso del móvil en caso de solicitarlo el
profesor y la autorización al uso de Gsuite.
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COMEDOR

 Este centro presta servicio de comedor en centro

asociado de primaria.
 La solicitud se formaliza telemáticamente junto con la
matrícula. Necesitarán justificar la actividad laboral y
su horario. Pueden consultarnos los detalles en caso de estar interesados ) La
solicitud de bonificación se realizará en septiembre en
nuestro centro. (
 Según artículo 11 del Decreto 6/2017, está garantizado:
 Cuando el alumno o la alumna se encuentre en situación de dificultad

social extrema o riesgo de exclusión o bajo la tutela o guarda de la
Administración de la Junta de Andalucía, o cuando sea hijo o hija de
mujeres atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la
violencia de género, y para las víctimas del terrorismo.
 Cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno o alumna
realicen una actividad laboral o profesional remunerada que justifique la
imposibilidad de atenderlo en el horario establecido para la prestación del
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LIBROS DE TEXTO
 Los libros se renovaron por cheque libro el curso

pasado.
 Los libros son de la administración, al acabar el curso
hay que devolverlos en buen estado para su utilización
por otros alumnos el próximo curso.
 Los libros se entregarán a los alumnos por parte de sus
profesores los primeros días de clase.
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LIBROS Y LISTAS DE CLASE
 En ningún caso las familias están obligadas a adquirir

libros de texto o cuadernillos en los cursos en los que
está implantado el Programa de Gratuidad.
 Las listas se publicarán el mismo día del inicio de
clases, y están propuestas por los tutores de 6º de
primaria, sin perjuicio de los cambios que se tengan
que hacer por cuestiones organizativas.
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LLEGAMOS AL INSTITUTO
Padres y Madres, atención a los cambios

¿Cómo volveremos a las clases?
Al igual que el curso pasado no conocemos
aun la respuesta, iremos informando. Web y
reuniones.
IMPORTANCIA DE ESTAR CONECTADOS PARA RECIBIR
INFORMACIÓN: Ipasen, WEB del Centro: www.iesaliscar.es
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LLEGAMOS AL INSTITUTO
Padres y Madres, atención a los cambios
La secundaria implica mayor dificultad
• Trabajo más intenso.
• Mayor peso de los exámenes frente al trabajo

diario.
• Mas profesores, más exigencias
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El instituto les permite mayor libertad
• Más libertad de movimientos, menor control de los

profesores.
• Alejamiento del domicilio familiar, menor control de los
padres.

Menor supervisión de padres y
profesores
•
•
•

Los profesores no controlan tan directamente
Los padres creen que necesitan menos control
Los niños demandan libertad, “ ya no soy un niño
chico”

07/06/2021

9

La Secundaria coincide con la adolescencia,
período que significa:
 Búsqueda de su identidad, a veces a través del

enfrentamiento y la oposición a los adultos.
 Exigencia de mayor autonomía o independencia frente a
las normas.
 Influencia de los amigos o de la pandilla frente a la de los
padres.
 Nuevos intereses: salir, los novios... en competencia a
veces con el estudio.
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Algunas ideas a tener en cuenta
Aunque son mayores, necesitan nuestro control. Los
padres deben fijar límites claros
 En su comportamiento, que sean educados.

 En sus amistades, hay que estar al tanto.
 En la asistencia a clase, ojo con las faltas.
 En el estudio, no se crean cuando les dicen que no tienen

nada que estudiar: deben hacerlo todos los días al menos dos
horas.

La Libertad y la responsabilidad son las dos caras de
una misma moneda: si quieren más libertad, han de
demostrar que son responsables para tenerla.
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Los padres deben tener expectativas sobre los
estudios de sus hijos:
 Esperar resultados positivos del estudio.
 Transmitirles que estudiar es bueno para su futuro.
 Confiar en los profesores.

Hay que hablar con los hijos y mantener una relación
cálida y exigente:
 Hay que darles afecto y cariño.
 Los padres son los primeros que deben enseñar y educar a sus

hijos con normas y exigencias.
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¿Qué es la E.S.O.?
Es una etapa educativa obligatoria que comprende

cuatro cursos:

•

de 12 a 16 años.

 Cursada con aprovechamiento proporciona el Título

de Graduado en ESO.
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Características
En esta etapa educativa se incorporan las siguientes
novedades:
 La optatividad, permite al alumno elegir algunas de

las materias de cada curso.
 Departamento de orientación con un orientador/a y
una Educadora Social.
Correo Orientación: marlimon@iesaliscar.es
 Mayor responsabilidad, acorde con el desarrollo del
alumno.
07/06/2021
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Acceso
 Todo el alumnado después de cursar la Educación

Primaria promocionará a la E.S.O.
 Los alumnos podrán repetir dos veces a lo largo de la
Enseñanza Obligatoria. De forma excepcional una
tercera en 4º de ESO.
 Podrán pasar de curso siempre y cuando el nº de
suspensos no sea superior a dos.
 Tampoco se promocionará con dos si son
simultaneamente lengua y matemáticas con carácter
general.
 Excepcionalidad con tres.
07/06/2021
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Normas de convivencia
Faltas de asistencia:
 Una de las tareas del tutor es el control de las faltas de

asistencia, así como su comunicación a los padres.
Actualmente se envían a los teléfonos móviles de los
padres.
 La persistencia o reiteración se considera conducta
grave. La Dirección del Centro decidirá la corrección a
aplicar.
07/06/2021
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Normas de convivencia
Sanciones o correcciones de Conductas:
a) Conductas Leves:
 La realización de Conductas Leves conllevarán una serie de
correcciones y medidas disciplinarias que pasarán por la
realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo.
b) Conductas Graves:
 Podrán imponerse suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases o incluso al propio centro .
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¿ Qué es el “ parte “ ?
 Es una forma de recoger por escrito una conducta

contraria a la convivencia del centro.
 El Jefe de Estudios lo estudia, junto la trabajadora
social del centro y deciden la sanción que corresponda.
 EL PARTE NO ES UNA SANCIÓN, la sanción es
consecuencia de nuestras acciones y están recogidas en
la normativa autonómica, RESPONSABILIDAD.
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EN EL DÍA A DÍA….
 Permanecer en el aula entre clase y clase y preparar el

material de la siguiente asignatura.
 No traer dispositivos electrónicos al centro si no es con
permiso expreso del profesorado y de vuestros padres.
 Justificar siempre las faltas.
 Respetar el turno de palabra y no hablar cuando hable
el profesor o un compañero
 Llegar puntual si hay que cambiar de clase.
 Cuida tu centro, es de todos.
 Respeta a tus compañeros y profesores.
07/06/2021
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Claves para el éxito. Técnicas de estudio.
Es el primer curso, se pretende que aprendáis a
trabajar en clase y en casa, sin tener que “estar
encima” de vosotros como cuando estabais en el
cole.
El estudio en un trabajo, un deber y una obligación
del estudiante,
El hábito de estudio es necesario y útil para obtener
buenos resultados.
07/06/2021
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Claves para el éxito
RECUERDA:
 Lleva al día tus estudios para evitar los agobios los días
previos a las evaluaciones
 Procura empezar por las asignaturas que te resultan más
difíciles. Si las dejas para el final tu rendimiento será
peor en ellas y perderás la motivación.
 Procura disponer un horario fijo de estudio, comenzando
todos los días a la misma hora. Se convertirá en una
costumbre y te costará menos esfuerzo ponerte a ello.
 Es recomendable repartir el tiempo de forma equilibrada
a lo largo de la semana, estudiando todos los días un
poco para no romper el hábito.
07/06/2021
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Claves para el éxito
 Aprovecha también un rato del sábado o del
domingo
 Los días que tengas pocos deberes aprovecha para
repasar o para avanzar en trabajos que has
programado para el fin de semana.
 Introduce descansos de 5-10 minutos para evitar la
fatiga y la interferencia en la memoria entre los
conocimientos de asignaturas diferentes.
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Materias en 1º E.S.O. (1/2)
MATERIAS OBLIGATORIAS
MATEMÁTICAS (4h)
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3h)
LENGUA (4h)
GEOGRAFÍA E HISTORIA (3h)
INGLÉS (4h)
EDUCACION FÍSICA (3h)
MÚSICA (2h)

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL (2h)
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS (1h)
TUTORÍA (1h)
MATERIA ESPECÍFICA OPTATIVA (2h)
LIBRE DISPOSICIÓN ( REFUERZO/ AMPLIACIÓN ) (1h)
07/06/2021
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Materias en 1º E.S.O. (2/2)
MATERIAS ESPECÍFICAS OPTATIVAS (2h)
FRANCÉS
CAMBIO SOCIAL Y DE GENERO
TECNOLOGÍA APLICADA
ORATORIA Y DEBATE
COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA
CULTURA CLÁSICA
INICIACIÓN ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
Y EMPRESARIAL
07/06/2021
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I.E.S AL
ISCAR
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I.E.S AL
ISCAR

• Programa destinado a aumentar el éxito escolar y la
convivencia en el centro.
• Potenciar la innovación educativa y la mejora escolar.

¿ QUÉ ES?

¿QUIEN LO
IMPARTE?

• Profesorado del propio centro.
• Alumnos de 1º , 2º o 3º que presenten dificultades en las
áreas instrumentales.
• Alumnos con dificultades de integración, familiares o
asociadas a desventajas socioeducativas.

¿ A QUIEN VA
DIRIGIDO?
¿CUANDO SE
IMPARTE?

• Lunes , Miércoles y Jueves de 16 a 18 h.

¿QUÉ
OFRECEMOS?

• Refuerzo de instrumentales.
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Instalación de PDIs
para trabajar en las
aulas.

Renovación en todos
los procesos de
Gestión.

Equipo de
Coordinación Tic.

Integración de las
TIC en la práctica
docente ( Gsuite,
inversión en
material..)
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I.E.S AL
ISCAR

CENTRO BILINGÜE
 Vas a estar en un centro bilingüe.
 Esto significa que algunas asignaturas dan algunas

clases en inglés.
 En estas materias además de tu profesor contarás con
la ayuda de un auxiliar de conversación nativo.
 NO TE ASUSTES, el inglés solo se evalúa como tal en
la asignatura propiamente dicha.
 En las clases que se impartan en inglés, una persona
nativa de lengua inglesa te ayudará a mejorar.
07/06/2021

29

HORARIO DEL CENTRO
 8:00 / 14:30.
 Recreo, de 11 a 11:30.
 ACTIVIDADES TARDES (PROA) :
 De lunes, martes, miércoles y jueves / 16:00 a 18:00.
 TIPOS DE ACTIVIDADES:


Apoyo Escolar y Estudio, Convivencia.
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Organigrama del centro
 Director: José Luis Estrada Torres
 Jefe de Estudios: Félix Engelmo Blasco
 Secretaria: Concepción Viñuela González

 Orientador: Mª del Mar Limón
 Trabajadora Social: Leticia Domínguez Marcos
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DIRECCIÓN
I.E.S. AL ISCAR

(Villanueva del Ariscal)
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