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Y el año que viene, ¿qué?Y el año que viene, ¿qué?

El paso del Colegio al Instituto



Es importante tener en 
cuenta que...

-En 1º de ESO se estudian nuevas asignaturas.
-Las que ya existían en el colegio se vuelven ahora más 
específicas y complejas. 
-Hay que estudiar con más profundidad las asignaturas. Es 
importante contar con una buena base.
-Hay más deberes, más exámenes al mismo tiempo y más 
profesores.
-Exámenes menos frecuentes pero con más contenido.

 



Ante estos cambios el 
alumnado deberá...

*Tener un horario fijo de estudio. Estudiar diariamente.
*Organizar bien el tiempo de estudio. Utilizar agenda.
*Hacer un repaso diario de la materia dada y anotar dudas.
*Atender diariamente y preguntar en clase si no se entiende 
algo.
*Respetar las normas.
*Entrenar las técnicas de estudio.
*Pedir ayuda a los profesores/as, al tutor/a o a la orientadora.
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¿Qué es eso de la ESO I?¿Qué es eso de la ESO I?

● E.S.O. Las siglas significan Educación Secundaria Obligatoria. 
● Es obligatoria y gratuita para todos los jóvenes de 12 a 16 años (aunque se podrá 

permanecer hasta los 18 años en el caso de repetir algún curso).
● Comprende cuatro cursos: 1º, 2º, 3º y 4º. 
● Estos cuatro cursos se dividen en dos ciclos: 

            1ºCICLO:                                                   2ºCICLO:                      

Si en un futuro se desea continuar con enseñanzas de Bachillerato, en 4º de ESO se 
cursará el itinerario de E. Académicas. Por el contrario, se cursará el itinerario de E. 
Aplicadas si se quiere realizar, posteriormente, un ciclo formativo de grado medio de 
FP.  

1º DE ESO
2º DE ESO
3º DE ESO 



6

¿Qué es eso de la ESO II?¿Qué es eso de la ESO II?
● EL sistema educativo español se rige, actualmente, por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre de mejora de la calidad educativa: “LOMCE”.

● Nos encontramos a la espera de la aplicación de una nueva Ley Educativa: Ley 
Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). 

– Dentro de las novedades que contempla esta nueva Ley, en relación con la etapa de 
E.S.O., encontramos:
● Se eliminan los itinerarios de 4º de ESO. 
● Vuelven los Programas de Diversificación Curricular en 3º y 4º de E.S.O. y 
desaparecen los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) 
aplicables en 2º y 3º de ESO. 

● La asignatura de Religión será de oferta obligatoria pero voluntaria y sin asignatura 
espejo (sin asignatura alternativa).

● Etc...
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¿Qué materias se estudian ¿Qué materias se estudian 
en 1º  de la ESO?en 1º  de la ESO?

El curso que viene , se cursarán diferentes materias, que se dividen en 
las siguientes:

1- Troncales Generales: 18 h. semanales. 
2- Específicas Obligatorias: 7 h. semanales. 
3- Asignaturas de Libre Configuración: 2 h. semanales. 
4- Asignaturas de Libre Disposición: 2 h. semanales. 
5- Tutoría: 1 h. semanal. 
TOTAL: 30 horas semanales de clase

                                                                    



8

1 y 2. Materias Troncales Generales y Específicas 1 y 2. Materias Troncales Generales y Específicas 
ObligatoriasObligatorias  

1- Biología y Geología (3 h. a la semana)
2- Geografía e Historia (3 h. a la semana)
3- Lengua Castellana y Literatura (4h. a la semana)
4- Primera Lengua extranjera- Inglés (4h. a la semana)
5- Educación Física (2h. a la semana)
6- Religión / Valores éticos (1 h. a la semana)
7- Matemáticas (4h. a la semana)
8- Música (2h. a la semana)
9- Educación Plástica, visual y Audiovisual ( 2h. a la semana)

*Las asignaturas en color rojo, corresponden al Proyecto 
Bilingüe, por lo que parte de los contenidos se imparten en 
lengua inglesa. 
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3- Asignaturas Libre Configuración (2h a la 3- Asignaturas Libre Configuración (2h a la 
semana)semana)

                                                                    

-Tecnología Aplicada
-Cambios Sociales y de Género
-Segunda Lengua Extranjera (Francés)
-Cultura Clásica
-Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial

(Se ordenarán éstas por orden de preferencia a la hora 
de cumplimentar la matrícula y se cursará sólo UNA. )
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4- Asignaturas de Libre Disposición (2h a la 4- Asignaturas de Libre Disposición (2h a la 
semana)semana)

                                                                    

-Refuerzo de Lengua
-Refuerzo de Matemáticas
-Refuerzo de Inglés
-Taller de Teatro 
-Taller de Manualidades
(Se cursará solo UNA).

Aunque estas materias se ordenarán por orden de preferencia a la hora 
de cumplimentar la matrícula, en el Instituto seguimos las 
recomendaciones de los tutores de 6º curso de Educación Primaria. Si 
el/la alumno/a presenta dificultades en Lengua, Matemáticas o Inglés o 
comienza la E.S.O. con algunas de estas materias suspensas, es 
aconsejable que curse alguno de los refuerzos. 



5- Tutoría 

 

El grupo contará con 1 hora semanal de tutoría impartida por el 
profesor/a tutor/a para trabajar diferentes programas 
específicos: 
-aprender a estudiar
-programas de salud/programas de medio ambiente
- resolución de conflictos
-seguimiento individualizado con alumnos/as…
-etc
 Coordinado por el Departamento de Orientación del centro.
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HORARIOS 

- Las clases comienzan a las 8,15 h y finalizan a las 14,45 h. (Se 
ruega puntualidad). 

- El recreo dura media hora. De 11:15 h a 11:45 h. 

Al contar con una jornada escolar más extensa, se recomienda 
descansar las horas necesarias (8 horas de sueño diarias como 
mínimo) y desayunar antes de acudir al instituto para comenzar el 
día con fuerza.  
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PROMOCIÓN Y TITULACIÓN
 (Orden 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado). 

 
-Se promociona de 1º a 2º de ESO con todas las materias aprobadas o con dos materias 
suspensas como máximo, (siempre que estas dos materias no sean Matemáticas y Lengua 
Castellana y Lit. a la vez). 
-Excepcionalmente se podrá promocionar con Lengua y Matemáticas suspensas a la vez o 
con 3 materias suspensas  (¡ojo! Esta decisión corresponde solo y exclusivamente al 
Equipo Educativo que imparte clase al grupo y se aplicará en caso de existir 
circunstancias singulares en el alumnado en cuestión. 
-Se seguirá un programa de recuperación de pendientes en el caso de promocionar a 2º 
de ESO con asignaturas suspensas.
-Se permiten dos repeticiones durante la etapa de ESO, aunque cada curso se podrá 
repetir una sola vez.
-Posibilidad de repetir 2 veces 4º de ESO si no se repite previamente en la etapa.
                              
- Al finalizar la etapa se obtiene Título de Graduado en E.S.O. 



 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

Los/as alumnos/as con materias no superadas al finalizar el 
curso, podrán presentarse a una prueba extraordinaria de 
recuperación del 1 al 5 de SEPTIEMBRE.

*Las materias con idéntica denominación en los distintos cursos de la etapa 
se contabilizarán de forma independiente (por ejemplo: matemáticas de 1º 
de ESO y matemáticas de 2º de ESO, son dos materias distintas y no se 
contabilizan como una sola aunque tengan el mismo nombre).



    Departamento de Orientación 

 

Una de las diferencias entre el colegio y el Instituto es que, en este 
último, contamos con un Departamento de Orientación en el que la 
Orientadora permanece durante toda la semana en el centro y, cuyo 
trabajo gira en torno a varios ámbitos de actuación: 
ACCIÓN TUTORIAL
Planificación tutorías semanales, programas de prevención, convivencia, etc.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL
Asesoramiento elección de optativas, programas de transición de etapas, 
información salidas académicas y profesionales, etc. 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
      Evaluación y seguimiento de alumnos con dificultades



   NORMAS DEL CENTRO

 

- Las normas del centro son similares a las que se aplican en el 
colegio. No obstante, en el instituto suelen aumentar el número 
de apercibimientos y las expulsiones.

- Las normas del Aula se trabajarán con el alumnado en la hora de 
tutoría siempre partiendo del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro y el Plan de Convivencia.  



   ALGUNAS NORMAS DEL CENTRO  A 
TENER EN CUENTA

 

1- La puerta de acceso al centro se cerrará a las 8:30 horas.
2- Retrasos: cinco retrasos durante el trimestre conllevará un apercibimiento.
3- Apercibimientos: 3 apercibimientos es falta grave. 
4- No se permite fumar en ningún lugar del centro.
5- Prohibido comer dentro del aula y de la biblioteca.
6- Prohibido el uso del móvil dentro del recinto escolar. 
7- El alumno/a que falte a las horas previas a la realización de un examen no podrá 
realizar el examen ese día. Si justifica la falta, el profesor/a podrá hacerle la prueba 
otro día.
8- Alumnos/as menores de edad sólo podrán salir del centro si son acompañados por el 
padre, madre o representante legal. Se anotará la salida y entrada en el cuadernillo que 
está en conserjería. 
          (Estas cuestiones se verán de forma detallada en la
                        reunión inicial con el/la tutor/a a principio del
                         próximo curso).        
                       



   ¿QUÉ NOS OFRECE EL IES 
ZAFRAMAGÓN I?

 

       
Para que conozcáis un poco más nuestro centro, os contamos 
algunos detalles del mismo: 

Nuestro instituto cuenta con más de 500 alumnos y alumnas y con 
un claustro de 50 profesores y profesoras, aproximadamente. 



   ¿QUÉ NOS OFRECE EL IES 
ZAFRAMAGÓN II?

 

  Las enseñanzas que se imparten en nuestro centro son las 
siguientes:

Educación Secundaria Obligatoria

-1º, 2º, 3º y 4º de ESO.

2 Modalidades de Bachillerato

-1º y 2º de Bachillerato de Ciencias

-1º y 2º de Bachillerato de Humanidades-Ciencias Sociales.

             -Contamos, también, con Aula de Apoyo a la Integración

  



   ¿QUÉ NOS OFRECE EL IES 
ZAFRAMAGÓN III?

 

Formación Profesional 
-Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa (bilingüe en 

ciertos módulos).
-Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia. 
-Ciclo Formativo de Grado Superior en Integración Social. 

Educación Secundaria para Personas Adultas: en modalidad 
semipresencial y en horario nocturno.   



    ¿QUÉ NOS OFRECE EL IES 
ZAFRAMAGÓN IV? 

 

   - A través del Departamento de Inglés se realizan
conversaciones con grupos de ingleses nativos en:

1º, 2º, 3º y 4º de ESO

1º Y 2º de Bachillerato

Cada año, se realizan intercambios entre el alumnado de 3º de 
ESO con compañeros de otros países de lengua inglesa.



¿QUÉ NOS OFRECE EL IES ZAFRAMAGÓN V?  

 

   - Nuestro Instituto es centro preparador y examinador del Nivel B1 
de Ingles. 

- También, en nuestro centro, se prepara al alumnado para el 
Nivel B1 de Francés. Suelen examinarse en un IES de la localidad 
de Jerez. Con el tiempo, esperamos convertirnos en centro 
examinador en este idioma.

                    *DELF SCOLAIRE*
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NUESTRO 

CENTRO I 
  
  

- PROYECTO BILINGÜE (Inglés). Este proyecto se desarrolla en 
los siguientes cursos y materias (aunque puede variar cada año): 

1º de ESO: MATEMÁTICAS, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MÚSICA. 

2º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y MÚSICA.

3º DE ESO: MATEMÁTICAS, EDUCACIÓN FÍSICA Y TECNOLOGÍA.

4º DE ESO: GEOGRAFÍA E HISTORIA Y EDUCACIÓN FÍSICA.

Contamos, cada año, con una auxiliar de conversación. Trabaja junto con el 
profesorado correspondiente para reforzar la competencia oral en lengua inglesa en 
las materias del proyecto bilingüe. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NUESTRO 

CENTRO II 
  
  

- Programa Digitalización de centros.
- Escuela TIC. Proyecto Centro TIC.
- Plan de Salud Laboral y P.R.L.
- Programa Centro Bilingüe-Inglés.
- Programa Forma Joven en el ámbito educativo.
- Red Andaluza Escuela Espacio de Paz.
- Plan de Apertura de centros docentes.
- Plan de Igualdad de Género en Educación. 
- Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa.  
- Proyecto lector-Biblioteca (horas de recreo).
- Plan de Acompañamiento Escolar (1º a 4º).
-Aprendiendo con las empresas.
-Etc. 
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TAMBIÉN... 

  
  

- -Recreos activos-actividades físico-deportivas: 
ajedrez, fútbol sala, baloncesto,  voleibol, tenis de 
mesa... 
-Asociación de Padres y Madres: EL PEÑÓN 
(cuota 10 euros anuales)



Algunas Actividades complementarias y 
extraescolares  

 

   

 

 

-RETO BIGDATA:Enlace a la información  

-ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Enlace a la información

-PROYECTO “ASÓMBRATE”-INTELIGENCIA.EMOCIONAL: Enlace a la información 

-TALLER DE TEATRO: Enlace a la información

-PROYECTO “PALABRAS EN EL AIRE”: Enlace a la información

 -II JORNADA:  MUJER Y NIÑA EN LA CIENCIA : Enlace a la información 
         

- CONCURSO LITERARIO: Enlace a la información

*Encontraréis más datos en la Página Web 
          del IES Zaframagón. Enlace

http://www.ieszaframagon.com/%C2%A1felicidades-a-alumnos-1%C2%BA-bachillerato-tic
http://www.ieszaframagon.com/actividades-deportivas?page=3
http://www.ieszaframagon.com/asombrarte-habilidades-vida
http://www.ieszaframagon.com/cita-teatro-mi%C3%A9rcoles-en-casa-cultura
http://www.ieszaframagon.com/proyecto-palabras-en-aire-plan-acogida-al-alumnado-1%C2%BAeso
http://www.ieszaframagon.com/ii-jornada-mujer-ni%C3%B1a-en-ciencia-ies-zaframag%C3%B3n
http://www.ieszaframagon.com/concurso-literario-ies-zaframag%C3%B3n-3
http://www.ieszaframagon.com/


¡¡OS ESPERAMOS!!

                                        

     IES ZAFRAMAGÓN
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