
Padres y Madres alumnado 6º de Primaria  
CEIP San Jacinto / CEIP José Mª del Campo 



1. Equipo Directivo 
 Director: Fernando Calero Santiago 
 Jefa de Estudios: Mª del Espino García Sanz 
 Secretaria: Mª José Domínguez Martín 
 Vicedirectora: Carmen Portillo Escalera  



2. Otros miembros de la comunidad educativa 
presentes en el acto 

 Jefa del Dpto. de Orientación: Elena Oliva Alemany 
 Representante de la AMPA “Constancia”: Mª José 

Hernández Delgado 
 



3. Características del centro 
 Edificación con 28 años de antigüedad 
 Aulario:  

  16 aulas genéricas (10 con pizarra digital, 6 con 
videoproyector) 

  12 aulas específicas (2 lab.: F.Q. y B.G; Aulas de Dibujo, 
Música, Tecnología, 3 aulas de Informática, 1 aula de FP 
Básica, 2 aulas de Idiomas,  1 aula de apoyo a la 
integración) 

  4 aulas TIC 
  1 Gimnasio 
 1 Sala de Usos Múltiples 
 1 Biblioteca 

 



4. Estudios y Unidades Autorizadas 

 E.S.O.:  
 3 Unidades  de 1º , 2º y 3º de ESO (Primer Ciclo) 
 2 Unidades de 4º de ESO (Segundo Ciclo) 

 Bachillerato: 
 3 Unidades de 1º de Bachto ( 1,5 de CT; 1,5 de Hum/CCSS). 
 2 unidades de 2º de Bachto (1 de CT; 1 de Hum/CCSS) 

 Formación Profesional Básica 
 1 unidad de 1º de “Informática y Comunicaciones” 
 1 unidad de 2º de “Informática y Comunicaciones” 

 Formación Profesional de Grado Superior 
 1 unidad de 1º del CFGS “Administración de Sistemas 

Informáticos en Red” 
 1 unidad de 2º del CFGS “Administración de Sistemas 

Informáticos en Red” 



5. Alumnado y Personal del Centro 

 Alumnado: 498 alumnos 
 Profesorado: 46 profesores/as (37 formando parte de la 

plantilla definitiva del centro). 
 P.A.S.: 

 2 Conserjes 
 1 Administrativo/a 
 3 limpiadores/as 



6. Programas y Planes Educativos 

 Centro Plurilingüe. 
 Centro TIC. 
 Programa Bachibac. 
 Plan de Familia. 
 Programa de Lengua y Cultura China. 



6.1 Centro Plurilingüe 
El centro oferta: 
  Líneas con Inglés como 1ª lengua Extranjera (L2) y Francés 

como 2ª lengua extranjera (L3). 
 Líneas con Francés como 1ª lengua Extranjera (L2) e Inglés 

como 2ª lengua extranjera (L3). 
El próximo curso todo el alumnado de 1º, 2º y 3º  de ESO será 
plurilingüe (2 líneas de L2 Inglés y 1 de L2 Francés en cada nivel).  
La Plantilla del centro  cuenta con profesorado con perfil 
Bilingüe (ING ó FRA) en varias asignaturas 
 FRANCÉS: Biología, Filosofía, EPV, Tecnología, Sociales y  

Matemáticas 
 INGLÉS: Física y Química, Biología, Matemáticas(*) y Ed. 

Física  
 



OFERTA PLURILINGÜE  CURSO 2016-2017  

 
NIVEL 

L2 FRANCÉS L2 INGLÉS 

1º ESO 

 
Sociales (Francés) (3 horas) 
Matemáticas (Francés) (4 horas) 
E.P.V. (Francés) (2 horas) 
Educación Física (Inglés) (2 horas) 

 
Matemáticas (Inglés) (4 horas) 
Biología-Geología (Inglés) (3 horas) 
Sociales (Francés) (3 horas) 
E.P.V. (Francés) (2 horas) 

2º ESO 

 
Sociales (Francés) (3 horas) 
Matemáticas (Francés) (3 horas)  
Tecnología (Francés) (3 horas) 
Educación Física (Inglés) (2 horas) 

 
Matemáticas (Inglés) (3 horas) 
Física y Química (Inglés) (3 horas) 
Sociales (Francés) (3 horas) 
E.P.V. (Francés) (2 horas) 



NIVEL L2 FRANCÉS L2 INGLÉS 

3º ESO 

 
Biología (Francés) (2 horas) 
Tecnología (Francés) (3 horas) 
Física y Química (Inglés) (2 
horas) 
Educación Física (Inglés) (2 
horas) 

 
Física y Química (Inglés) (2 horas) 
Biología (Inglés) (2 horas) 
Educación Física (Inglés) (2 horas) 
Tecnología (Francés) (3 horas) 

4º ESO 

 
Sociales (Francés) (3 horas) 
Biología (Francés) (3 horas) 
Educación Física (Inglés) (2 
horas) 

 
Biología (Inglés) (3 horas) 
Educación Física (Inglés) (2 horas) 
Sociales (Francés) (3 horas)  
Ética (Francés) (2 horas) 



6.2 Bachillerato  Plurilingue   
 Nuestro centro oferta una línea de Bachillerato 
   plurilingüe con L2 (inglés) y L3 (francés) 
 
  En 1º Bachillerato se imparten en inglés la E.F. y la 
    Cultura Científica y en francés la Filosofía 



6.3 BACHILLERATO FRANCÉS (BACHIBAC) 

 1º BACHIBAC: 
  Filosofía (3h) y Matemáticas o Historia del mundo 
  contemporáneo totalmente en francés (4h) y Literatura 
  francesa (3+1 horas) 
  2º BACHIBAC: 
    Filosofía (3H) e Historia de España y Francia (3+1 
   horas) totalmente en francés y Literatura francesa (3+1 
   horas) 
 PRUEBA EXTERNA para obtener también el 
    bachillerato francés. Equivale a la Parte General de la 

Prueba de Acceso a la Universidad.  
 Obtienen el B2 de Francés. 



Intercambios Escolares 
 El centro organiza de forma habitual intercambios con 

alumnado de centros franceses y/o de lengua inglesa. 
 Intercambios más recientes: 

 Curso 2014-2015: Lycée Jean Lurcat de Martigües 
(Marsella, Francia) 

 Curso 2015-2016: Gilman School de Baltimore (U.S.A.) 



6.4 Actividades Extraescolares (en horario de tarde) 

 Refuerzos de materias instrumentales (Matemáticas, 
Lengua, Idiomas,…) 

 Cursos preparatorios para B1 y B2 de Inglés. 
 Clases de Lengua y Cultura China. 
 Actividades Deportivas (futbito, baloncesto) 
 Ajedrez (Escuela Deportiva Municipal) 
 Se solicita junto con la matrícula 



Normas Básicas de Funcionamiento 

 HORARIO:   
 Horario escolar de 8:15  a  14:45  (3 módulos de clase de 1 hora,  ½ 

hora de recreo y otros 3 módulos de clase de 1 hora)  
 Horario extraescolar: De lunes a jueves (de 16,30 a 19,30) 

Dentro del horario escolar el alumnado menor de edad no 
puede abandonar el centro (las faltas del profesorado quedan 
cubiertas por el profesorado de guardia).  
Las salidas anticipadas del centro del alumnado de 1º y 2º de 
ESO solo son autorizadas con la presencia expresa de un 
responsable legal del alumno/a. 
Las del resto del alumnado requieren el consentimiento por 
escrito del responsable legal. 



 NO PUEDEN USAR NI TENER ENCENDIDOS 
TELÉFONOS MÓVILES.  

 SE CONTROLA DIARIAMENTE LA ASISTENCIA Y 
PUNTUALIDAD. 
 las faltas y retrasos se comunican a los responsables legales 

por mensajería SMS ó por e-mail si les dan los datos al tutor. 
De ahí la importancia de proporcionar el correo electrónico 
en los datos de matriculación. 

 AGENDA ESCOLAR: Al comenzar el curso se entrega al 
alumnado una agenda como instrumento de 
comunicación entre la familia y el profesorado 
 



 El alumnado deberá acudir al centro con el decoro 
y presentación apropiados, y adoptar 
comportamientos acordes con la convivencia en 
comunidad y con la normativa vigente en centros 
educativos. 



Novedades del Próximo Curso 

 Se completa la implantación de la LOMCE en 2º y 4º de 
ESO y en 2º de Bachillerato. 

 En ESO supone: 
 Se oferta la materia evaluable Valores Éticos en todos los 

cursos de ESO(1 hora semanal, en sustitución de la actual 
Alternativa a la Religión). 

 La materia Ciencias de la Naturaleza se ha sustituido, ya este 
curso, por Biología-Geología en 1º ESO (con la misma carga 
lectiva). 

 La materia Ciencias de la Naturaleza se sustituye por Física y 
Química en 2º ESO (con la misma carga lectiva). 



Plan de Estudios 1º de ESO ( 2015/2016) 

Materia Carga lectiva  
(nº horas/semana) 

Biología-Geología 3 horas 

Ciencias Sociales (Geografía e Historia) 3 horas 

Educación Física 2 horas 

Educación Plástica Visual 2 horas  

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

1ª Lengua Extranjera  4 horas 

2ª Lengua Extranjera 4 horas 

Música 2 horas 

Matemáticas 4 horas 

Religión  / Valores Éticos 1 hora 

Tutoría 1 hora 



 A partir de 3º de ESO el alumnado optará por las 
Matemáticas Orientadas a la Vida Académica  o por las 
Orientadas a la Actividad Profesional. 

 Según la normativa en vigor, al finalizar 4º de ESO para 
obtener la titulación el alumnado deberá superar una 
Evaluación Final (“Reválida”) 
 



Titulación (LOMCE): 
Para obtener el título de la ESO será necesario:  
• Aprobar la evaluación final (reválida) con un 5 o 

superior. 
• Obtener una calificación final de la ESO igual o 

superior a 5 puntos. Esta calificación se calculará 
mediante la siguiente media ponderada: 
• Un 70% de la media de las calificaciones 

obtenidas en toda la ESO.  
• Un 30% de a nota obtenida en la “reválida”. 

Los alumnos que finalicen la ESO sin titulación 
obtendrán una certificación acreditativa de los 
estudios cursados. 

 



Calendario de implantación. 
 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato: curso 2015/2016 
 2º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato: curso 2016/2017 
 1ª convocatoria evaluación final ESO: Final del 

curso 2017/2018 (una sola convocatoria y sin 
efectos académicos.) 

 1ª convocatoria evaluación final Bachillerato: Final 
del curso 2017/2018 
 Solo tendrá efectos para el acceso a la Universidad pero 

no para obtener la titulación 
 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
 

Órgano especializado que apoya la labor del centro y 
del conjunto del profesorado en todas aquellas 
actuaciones encaminadas a asegurar una formación 
integral del alumnado y a la adaptación de los 
procesos de enseñanza  



 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION: FUNCIONES. 

Tiene funciones relacionadas con la orientación académica, 
psicopedagógica y profesional, con la atención a los alumnos 
con necesidades educativas especiales y con el apoyo a la 
acción tutorial: 

a) Elaborar el Plan de Orientación Académica y el Plan de 
Acción Tutorial del Instituto. 
b) Colaborar con los tutores y con el resto del profesorado en 
la planificación y desarrollo de actividades de orientación 
académica y profesional y de tutoría. 
 



c) Proponer criterios y procedimientos para realizar las 
adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con 
necesidades educativas especiales y para adaptar las 
enseñanzas a las características y necesidades individuales del 
alumnado. 

 
d) Colaborar con los profesores del instituto en la prevención y 
detección de problemas de aprendizaje y en la realización de 
actividades educativas dirigidas a los alumnos que presenten 
dichos problemas. 
 
e)Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos 
susceptibles de recursos adicionales a criterio del equipo 
educativo. 
 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 
¿Cómo y cuándo hacer uso de él? 

 
En cualquier momento en el que surjan dudas, 
inquietudes o necesidades, por parte la familia o del 
propio alumno, sobre cualquier tema que ataña al 
desarrollo personal y escolar del alumnado. 
 
Se solicita cita previa a través del alumno  
o llamando por teléfono al centro. 



¿Una enseñanza de calidad? 
 Tratamos diariamente de esforzarnos en conseguir una 

enseñanza que garantice la convivencia y el éxito escolar. 
 Algunos datos nos avalan: 

 Premio extraordinario de Bachillerato en el curso 2014-2015. 
 Premio a la alumna con mejor expediente de entrada en la 

facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en el curso 
2014-2015. 

 En nuestro distrito escolar, hemos sido el centro con 
mejores resultados en las pruebas de acceso a la Universidad 
(convocatoria junio de 2015) 

 Distinción del sello de calidad Label France Éducation para 
centros que imparten enseñanzas de lengua y cultura 
francesa. 

 



Página Web del Centro 

 http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/ 
 

http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/�
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