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CURSO 2019-20 



ACABAMOS PRIMARIA  
Y CONFINADOS…. 



¿CÓMO ESTÁIS? 

Nunca 
pienso en el 
IES. Ya 
llegará… 



        Toda esta mezcla es NORMAL:  

 

Hablad con vuestros padres de lo que 
sentís 

 

Pedid ayuda al profe si tenéis dificultad 
con deberes 

 

Organización de tareas: listado diario o 
agenda 

 

 

 Todo lo que estáis aprendiendo ahora os 
servirá para el curso que viene. Seréis 
más autónomos   

 



¿Cómo es  

1º de ESO? 

 

¿Qué  

podemos  

hacer para facilitar 

el cambio? 

¿Qué es  

el Instituto? 
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ESO. EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 

¿Qué es? Son estudios obligatorios y 
gratuitos, dirigidos a toda la población, que 
completan la formación básica que debe 
tener cualquier ciudadano. 

 

Para pasar de curso es necesario aprobar 
todas las materias. Con carácter general, se 
permite pasar, con una o dos suspensas 
(siempre que no sean simultáneamente 
Lengua y Matemáticas).  

 

La recuperación de las materias podrá 
realizarse mediante las pruebas 
extraordinarias a finales de junio.  

 



 

– Si suspendes: programas de refuerzo individualizados. 

– Cada curso se puede repetir una sola vez. En toda la 
ESO, como máximo dos veces.  

 

– Con LOMCE, al final del 4º curso los alumnos 
realizarán una evaluación final de la etapa por la 
opción de enseñanzas académicas o enseñanzas 
aplicadas.  

 

 

Posible 
cambio con 
nueva ley 

TÍTULO DE GRADUADO EN  
EDUCACIÓN SECUNDARIA 



¿Cómo se organiza el 
instituto? 
Equipo Directivo: 

(Director/a, Jefe de 

estudios, Secretario/a)   

Departamentos (Lengua, 

Matemáticas, Inglés, 

Tecnología…) 

(Departamento de 

orientación) 

1ºA: 

TUTOR 

Profe lengua 

Profe mate... 

1ºB 

TUTOR 

1ºC: 

TUTOR 

… 



¿Qué horario 

tendremos? 



 La jornada escolar se distribuye 

generalmente entre las 8,00-8,30 y 

las 14,30 -15.00 horas 

 

 Suele organizarse en seis-siete  

períodos de clase de cincuenta 

minutos entre los que se intercalan 

dos pequeños recreos de veinte 

minutos o uno más largo de media 

hora.   

HORARIO 



                            Distribución de materias 





Algunas diferencias respecto al cole… 

+ ASIGNATURAS     + PROFES    + DIFICULTAD 



¿Cómo estudiar mejor? 

 1 a 2 horas todos las tardes. Llevar las 
tareas al día, y no dejarlo para el 
último día. 

 

 

AGENDA: para anotar los deberes, 
fechas de trabajos y fechas de 
exámenes.  

 

 

  Pide ayuda si lo necesitas 

 

 

 





ALGUNOS  MIEDOS / ALGUNAS 
RECOMENDACIONES 

OJO MÓVILES: no grabar nunca algo que no estaríais 
dispuestos a hacer delante de toda la clase. 

No enviar nunca algo que no se hizo para los demás. 

Cuidaos unos a otros. Sed valientes y ayudad o pedid 
ayuda. 

Si metéis la pata o estáis en un lío, por mucha vergüenza o 
miedo que sintáis: pedid ayuda a un adulto. 

Papá y mamá CONTROLANDO el uso de REDES. 
¡SIEMPRE! 

 

 

 

Bullying constante. 

Todos los mayores tratan mal a los que entran en 
1º. 

“Los profes pasan de nosotros” 



ORGANIZACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE 

HAY TIEMPO 
PARA TODO. 

¡APROVÉCHALO! 





     
      
                y además… 
 . Este año no podré ir a visitar el instituto antes de que comience el     

                 nuevo curso; lo conoceré por su página web 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/iescortesdecadiz.es 

 

 

                              ¡PERO TODO VA  A SALIR BIEN! 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/iescortesdecadiz.es
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