IMPORTANTE
FUNCIONAMIENTO DEL IES M. DELIBES

Acudir al centro al menos una vez al trimestre.

Horario: de 8:30-14:10 de lunes a viernes salvo en

La 1ª reunión es importantísima.

ESO de 8:30-15:15 (uno o dos días en semana).

Dar información de nuestro/a hijo/a al tutor/
a: cómo iba en el cole, dificultades, intereses...

Cada materia es impartida por un/a profesor/a
distinto, Unas materias se impartirán en su aula
de referencia y otras en aulas específicas

La puntualidad es especialmente importante tanto
en la primera clase como en los cambios de clase.
Llegar tarde a una clase puede tener como
consecuencia el no poder acceder a ella.

El incumplimiento de las normas de convivencia
llevará consigo la aplicación de sanciones previstas

Observar cambios de comportamiento en
nuestro/a hijo/a, pero sin obsesionarnos. El
cambio de colegio al IES es importante, pero
no tiene por qué ser negativo: vamos a transmitir ilusión.

Es importante supervisar el estudio. Debe ser
como mínimo de dos horas diarias en 1º de
ESO.

faltas se podrán consultar a través del sistema
ROBLES.

Las discrepancias que puedan existir

Existe un control de asistencia cada hora. Las

¿Y ahora
qué?

El tutor/a es el canal de nexo con el IES, pero
podemos hablar si es necesario con el resto
del equipo docente, con el E. Directivo o con
la Orientadora.

Las normas y el sistema de partes/
amonestaciones son importantes para mantener la disciplina. Las familias deben apoyar/
reforzar las sanciones puestas en el IES.

en el RRI.

SE NOS ACABA
LA PRIMARIA

es bueno transmitirlas en privado.
El alumnado no pueden salir del centro. Solo
pueden hacerlo si vienen a recogerlos padres,
madres, tutores/as legales o personas autorizadas
en la matrícula
Los recreos son cuidados por profesorado del centro,
igual que en Primaria

Se recomienda el uso de la agenda del centro
como medio de comunicación familiainstituto.
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CURSO 2020/21

ADOLESCENCIA
¿QUÉ ES LA ESO?
Las siglas ESO corresponden al término Educación
Secundaria Obligatoria. La duración de esta etapa abarca de los 12 a los 16 años y se estructura en cuatro
cursos, pudiéndose repetir cada uno de ellos. Se puede
permanecer en la etapa hasta los 18 años.
Las materias que van a cursar vuestros/as hijos/as en
1º son:

MATERIAS TRONCALES:
Lengua Castellana y Literatura (5h)
Inglés Avanzado Sección (5 h)/Programa(5h)
Geografía e Historia (3 h)
Biología y Geología (3h)
Matemáticas (4h)
MATERIAS ESPECÍFICAS: Obligatorias
Educación Física (2h)
Religión o valores éticos (2 h)
Educación Plástica , Visual y Audiovisual (2h)
LIBRE CONFIGURACIÓN:
Tecnología Programación y Robótica (2h)

Coincidiendo con el fin de la Educación Primaria, nuestros/
as hijos/as van a comenzar a “hacerse mayores”, entran en la
pre-adolescencia y adolescencia, por lo que debemos “estar
preparados/as”. La adolescencia es un período difícil pero no
necesariamente complicado, hay que tener en cuenta que se
producen cambios muy importantes:
*Adquieren una importancia relevante los compañeros/as.
*Comienza una pequeña independencia de la familia.
*Empieza a elaborar su propia identidad.
*Se producen cambios intelectuales muy importantes
(capacidad de razonamiento, de formular hipótesis, reflexionar...)
*Comienzan los cambios físicos que hacen de los niños y
niñas, mujeres y hombres.
En este complicado proceso, nosotros como padres y madres, debemos acompañarle, interesarnos por sus “cosas”, sus
opiniones, sus amistades, seguir su evolución, guiarle, informarle y apoyarle, pero no imponerle u obligarle nada.
Es importante que le preguntemos por los/as nuevos/as
profesores/as, amigos/as, las nuevas situaciones que está
viviendo... pero sin presionarle y, si no nos lo quiere contar en
ese momento, también es importante que respetemos sus silencios.

ORIENTACIONES

(OPTATIVAS):

Todo este cambio implica un “periodo de adaptación”, a la nueva
situación que vamos a vivir tanto ellos/as como nosotros/as. Para
superarlo podemos poner en práctica unas pautas sencillas:

Además contarán con 1 hora de tutoría, con el fin de
establecer un seguimiento por parte del profesor/a
encargado/a del grupo de los alumnos.
Al finalizar la ESO, se consigue el título de Graduado en
ESO. Cambios que nos vamos a encontrar:

Desde este momento:
Creando en casa un ambiente favorable al cambio. No mostrar preocupación por el cambio de colegio delante de los chicos/as.
Hablar del Instituto como un gran avance, relacionándolo con el
hecho de ser “ya mayor”.
Ir a ver el instituto, si es posible visitarlo o, si no, verlo por fuera.

ESPECÍFICAS

OPCIONALES:

Francés, deporte, refuerzo (2h)

Un centro más grande.
Un profesor/a especialista en cada materia .
Una nueva etapa evolutiva: la adolescencia.
Los recreos son cuidados por varios profesores.

Una vez comenzado el curso:
Interesarse por todo lo nuevo que está conociendo (amistades, profesorado, libros...).
Acudir al Instituto a conocer al tutor/a.

Orientaciones para el estudio:



Es muy importante disponer de un sitio fijo de estudio, tranquilo y sin distracciones.



Establecer un horario de estudio y actividades extraescolares:



El estudio debe ser diario. (Mínimo dos horas). No sólo hacer
los deberes, sino repasar lo que se ha dado en clase, hacer
esquemas, resúmenes de la lección y no realizar otra actividad hasta haber cubierto estas dos horas.
Los/as alumnos/as tienen que organizar su tiempo de estudio y
crear hábitos respecto a:






A la misma hora y en el mismo lugar siempre que sea posible.
Es conveniente cambiar de actividad o materia cada 40 o 45
minutos y darse un descanso de 5 a 10 minutos de una tarea a otra.
Es mejor comenzar con tareas de dificultad media, continuar
con las más difíciles para finalizar con las más fáciles.
El tiempo de estudio puede dedicarse a:
*Repasar los temas trabajados en clase.
*Terminar los temas trabajados en clase.
*Preparar las lecciones del día siguiente.
*Hay que comenzar cada sesión preparando
todo lo que se necesita antes de comenzar.

Por otra parte, es conveniente:
*Interesarse por las actividades que se hacen en el centro y su
participación.
*Desayunar de forma equilibrada. Aunque suponga levantarse
antes. Desayunando: fruta, leche, cereales, tostadas…
* Hablar con el/la tutor/a, al menos, una vez al trimestre.

