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¡¡BIENVENIDOS/AS A 
NUESTRO IES!! 

 
MATRÍCULA 

1º ESO: 

 
Del 1 al 10 de Julio 



 
1. Conoce nuestro centro 

2. Oferta educativa 

3. Principales cambios para el alumnado 

4. Planes y Proyectos 



 

1. Conoce nuestro centro 

500 
alumnos/as 

Más de 60 
profesores/as 

y PAS 

 1 maestra de 
PT y 1 

maestro de 
ATAL 

1 administrativa 

3 ordenanzas 

 2 limpiadoras 



 



 



 

• Ciencias  

• Humanidades y Ciencias Sociales 

1º Bachillerato  

2º Bachillerato  

• CFGM Gestión Administrativa (DUAL) 

• CFGS Administración y Finanzas 

• CFGM Producción Agropecuaria (DUAL) 

• CFGM Aprovechamiento y Conservación del 

Medio Natural (DUAL) 

• CFGS Gestión Forestal y del Medio Natural 

 

Ciclos Formativos 

• 1º ESO  

• 2º ESO 

• 3º ESO  

• 4º ESO 
ESO 

1º CICLO 

2º CICLO 

2. Oferta educativa 

Formación Profesional 
básica 

Aprovechamientos forestales  



CURSO TRONCALES 
(Horario no inferior al 50% del horario total) 

ESPECÍFICA OBLIGATORIA 

ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

YLIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

  

1º ESO 

 

 

 

30 H. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (3 h.) EDUCACIÓN FÍSICA 
(3 h.) 

Elegir 1 (2 h.) 
• CAMBIOS SOCIALES Y 

GÉNERO 
• CULTURA CLÁSICA 
• INICIACIÓN A LA 

ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL Y 
EMPRENDEDORA 

• DEBATE Y ORATORIA 
• COMPUTACIÓN Y 

ROBÓTICA 
• TECNOLOGÍA APLICADA 
• FRANCÉS 

GEOGRAFÍA E HISTORIA (3 h.) RELIGIÓN / VALORES 

ÉTICOS 

(1h.) 

LIBRE DISPOSICIÓN 
(1 h.) 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (4 

h.) 

 
MÚSICA (2 h.) 

 
1ª  LENGUA  
EXTRANJERA (INGLÉS) (4 h.) 

• PROG. REF. MATERIAS 
TRONCALES 

• COMUNICACIÓN ORAL 
EN LENGUA EXTRANJERA 

 
MATEMÁTICAS (4 h.)  
 

 

 

 

• EDUCACIÓN PLÁSTICA 

Y AUDIOVISUAL  

(2 h.) 

TUTORÍA 
(1 h.) 





Mayor  número de 
profesores/as y 

alumnos/as 

Mayor número de 
aulas 

Horario:  8:15 - 14:45 

1 recreo (11:15 - 
11:45H.) 

Mayor 
responsabilidad 

Figura del tutor/a:  
intercambio 
información 

Departamento de Orientación: ayuda en el desarrollo personal , 
académico y social;  información y asesoramiento s/ opciones 

académicas. 

3. Principales cambios para el alumnado 



 

Adaptación  al funcionamiento del  centro, (más 
profesores/as y grupos) 

Diferentes criterios de calificación y evaluación en función 
de la materia 

Mayor número de profesores  

Nuevos contenidos en las distintas materias 

Más obligaciones (mayor dedicación a las tareas de estudio 
y organización) 

Competencias digitales 

Mayor socialización 

Mayor independencia 

Se trabaja y se incide en planificación y 
organización del tiempo 

Mayor número Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

Más derechos  (participación activa en vida del 
centro) 

Más fuentes digitales y de información (biblioteca, 
aula de informática…) 



 

• Ante cualquier problema relacionado con el centro o 
fuera de él que os preocupa.  

Comunicación con el tutor/a 
y/o orientador/a 

• Verás como así es muy fácil.  
Atender desde el primer día 

de clase 

• Anotar las tareas diariamente. 

• Las fechas de los exámenes y entrega de trabajos. 
Uso diario de la agenda para 

• Especialmente de las materias que le cuesten más 
trabajo. 

Trabajo diario 

• Para ello desde tu familia y el instituto te orientaremos 
y ayudaremos a analizar las consecuencias.   Tienes que tomar decisiones 

• Así como su comportamiento y actitud positiva, aunque 
el resultado, a veces, no sea el esperado. ¡ Nunca te 
rindas! 

Valorar tu esfuerzo  

• Ten cuidado con tu privacidad, ya que si para ti es 
importante, para los demás también. 

Buen uso de redes sociales 



 

Programa de gratuidad de libros: 

• Los materiales que se entreguen deben cuidarse y conservarse en buenas 
condiciones de uso. Es obligatorio forrarlos y no se podrá escribir nada en ellos.  

• El extravío o deterioro intencionado de cualquier material supondrá el abono del 
mismo por parte del padre/madre y/o tutores legales.  

• El alumnado entregará los libros al finalizar el curso escolar, 

Salida de menores durante la jornada escolar: 

• Ningún alumno/a menor de edad podrá abandonar el centro durante la jornada 
escolar ni durante el recreo salvo que el padre, madre y/o tutor legal lo recoja. 

Uso dispositivos móviles: 

• Está prohibida su tenencia y uso en el centro. No obstante, el profesorado que 
requiera su uso para determinadas actividades didácticas, lo comunicará 
previamente a la familia vía IPASEN.  



 

Vivir y 
sentir el 

patrimonio 
Comunica 

Programa 
Aldea 

Ecoescuela 

P.R.O.A . 

Forma 
joven 

Plan de 
lectura y 

biblioteca 

Plan de 
Igualdad 

Coeducación 

Escuela 
Espacio de 

Paz 

INNICIAEra
smus + 

4. Planes y Proyectos 



 

Más información 

Para realizar consultas específicas de orientación académica, pueden dirigirse al 
correo que aparece abajo, indicando el nombre del alumnado y/o padre/madre/tutor 
legal: 

maria.mercaderingles@iesjosemarin.es 

Pueden contactar con el centro educativo en el teléfono: 950 41 00 34 y en el correo 
electrónico: 04700508.edu@juntadeandalucia.es 
Para descargar esta presentación:  
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosemarin/orientacion/ 
 

mailto:04700508.edu@juntadeandalucia.es
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesjosemarin/orientacion/


 


