
 

  ¡BIENVENIDOS A NUESTRO   
INSTITUTO!    

 

DISFRUTAD Y APRENDED  

EN ESTA NUEVA ETAPA 

 



Así es nuestro IES: 
PLANTA BAJA: 

 
 Aulas 1º y 2º ESO             Dirección 
 Sala de profes                  Jefatura de estudios 
 Conserjería                   Departamentos profes 
 Secretaría         Departamento Orientación 
 Cafetería         Aula de Derivación  
 Sala de profesores        Aula de recreo  
 Aula de Apoyo        Servicios 
 Patio                                       Aula de informática  

         



 

                                                                                             AULA DE INFORMÁTICA 

             SALA DE PROFES                         

 

 

 

 

          SALA DE PROFES 



 

                                                                                              

              

 

 

      CONSERJERÍA 

 

        

       AULA DE DERIVACIÓN 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

       CAFETERÍA 
 

 

                                                                                                                                                                                 

PATIO 



PRIMERA PLANTA: 

 Aulas 3º y 4 º ESO 
 Aulas Bachillerato 
 Aulas 2º Ciclo 
 Aulas 2º y 3º PMAR  
 Laboratorios 
 Aula de compensatoria 
 Aula de estudio individual  
 Fotocopiadora 

 
 



 

 

 

        LABORATORIOS 



 

 

 
 

AULA DE ESTUDIO INDIVIDUAL 
(PARA EL ALUMNADO QUE CUMPLA UN CORRECCIÓN POR TENER ALGUNA CONDUCTA 

CONTRARIA A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA) 



SEGUNDA PLANTA 

Aula de Plástica  

Aula de Música 

Taller de Tecnología 

 Aula de FPB 



      T                                                             TALLER TECNOLOGÍA 

  T              T      T                                                    TALLER TECNOLOGÍA  

          AULA DE MÚSICA     



Ahora que ya os podéis hacer una 
idea de cómo será vuestro 

Instituto el año que viene, vamos a 
ver qué sabéis de vuestra nueva 

etapa, la…  

 Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) 



¿Qué es la ESO? 

Es una nueva etapa de vuestra vida, lanzaros sin miedo. 

Abarca de los 12 a los 16 años 

Hay 4 cursos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO. 



¿Qué quiere conseguir la ESO? 

- Proporcionar una Educación Básica a todo el 
alumnado. 

- Preparar para continuar estudios superiores 
de Bachillerato o Ciclos Formativos 

¿Qué Título se alcanza?  
Si apruebas la evaluación final de Secundaria obtendrás: 

Título de Graduado en Educación Secundaria 

Si NO : 

Certificado de Escolaridad 

 



La escuela  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 ESO 
    El Instituto 

Ciclo Formativo de 

Grado Medio 

Opción ESO Aplicadas 

Programa de 

Formación 

Profesional 

Básica (FPB) 

Bachillerato 

Opción ESO 

Académicas 

Ciclo Formativo 

De Grado 

Superior 

                LA UNIVERSIDAD 

PRUEBA título de 

BACHILLERATO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Puedes elegir tres caminos 



MATERIAS 1º ESO 
•Biología y Geología 

• Geografía e Historia 
• Educación Física 

• Primera lengua extranjera (Inglés) 
• Lengua castellana y literatura 

• Matemáticas 
•Música 

• Educación plástica, Visual y Audiovisual 
• Religión/ Valores Éticos. 

•Tutoría 
 

 



Materias Optativas: (se cursa una) 

Segunda lengua extranjera (Francés) 
Tecnología 

Cambios Sociales y de Género 
Refuerzo de materias instrumentales 

 

Programas de Refuerzo: 
Refuerzo de Lengua: para los alumnos que la hayan suspendido en el 
curso anterior. 

Refuerzo de Matemáticas: para los alumnos que la hayan suspendido 
en el curso anterior. 

 



MATERIAS 3º ESO 
- Biología y Geología 
- Física y Química 

- Geografía e Historia 
- Lengua castellana y literatura 

- Primera lengua extranjera (Inglés) 
- Matemáticas: académicas o aplicadas 

-Ciudadanía 
- Educación Física 

- Religión/ Valores Éticos 
-Tecnología 
- Tutoría 

 

 OPTATIVAS: (se cursa una)  
       - Música                       

 - Cambios  sociales y género 
- Segunda lengua extranjera (Francés) 

         - Educación Plástica, Visual y Audiovisual                 
 - Cultura clásica 

 

 
 
  
 



EVALUACIÓN y PROMOCIÓN 

- Se hará por materias.  
- Se realizará al final del curso en junio. 
- Prueba extraordinaria (Septiembre). 
- Con tres materias suspensas se repite curso. 
-Se puede repetir dos veces en toda la etapa. 

 



 
CAMBIOS EN EL PRÓXIMO CURSO: 

  
• Ya no somos los mayores del Centro. 
• Hay mayor número de profesores/as y alumnos/as. 
• La materia de Tutoría (muy importante). 
• Nuevo Horario de 8:30h. a 14:30h. 
• Mayor responsabilidad, debemos estudiar todos los días. 
• Hay partes que se ponen por el mal comportamiento. 
• Departamento de Orientación (problemas personales, 
convivencia, dificultades de aprendizaje, información…) 
 



 

ALGUNOS CONSEJOS para el año que viene:  
(Tomad nota) 

  
Apuntad las tareas diariamente en la agenda escolar. 

 Anotad las fechas de los exámenes y la entrega de trabajos en la agenda.  
Trabajad en casa todos los días para crear un buen hábito de estudio. 

 Preparad todos los días la mochila para el día siguiente y no olvidéis la agenda. 
 Repasad y dedicadle más tiempo a las materias que os cuesten más trabajo.  
 Empezad a estudiar desde principio de curso, no esperéis al 2º trimestre, 

para entonces será mucho más difícil. 
 Atiende desde el primer día en clase y pregunta las dudas, verás que fácil 

parece. 
 Disfrutad de tus libros y cuadernos nuevos, cuidadlos y tenedlos ordenados 

en casa. 
 Nunca digáis ¡NO PUEDO!, con esfuerzo y trabajo se puedo conseguir todo lo 

que nos propongamos. 
 



¡¡¡¡OS ESPERAMOS!!!! 

 
Clica y conoce el centro mediante un estupendo lipdub 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fnCFowJQeAw 

 
 

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 
 

Departamento de Orientación 
Alicia Molina Gómez 
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