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Introducción





¿Qué le pedimos?

Alumnado

que no haya “examendependencia”

buen ambiente y respeto en clase

clases amenas y actividades variadas

que los profes expliquen bien

no cambiar mucho de compañeros



¿Qué le pedimos?

potenciar esfuerzo según capacidades

educación en valores universales

información periódica y difusión

instalaciones adecuadas y modernas

que no se note el cambio demasiado

Familias



Nuestro instituto es bueno.

ACADÉMICO

75% promocionan, 93% titulan

despliegue de atención a la diversidad

bilingüismo e inclusión, marcas de identidad

15:04 8



Nuestro instituto es bueno.

COORDINACIÓN

tránsito modélico con Ed. primaria

fomento de la coordinación docente 

15:19 9

autoevaluación rigurosa y metódica



Nuestro instituto es bueno.

RELACIONES

mejora paulatina de la convivencia

buena relación con AMPA y entorno

trabajo excelente de las tutorías
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Nuestro instituto es bueno.

RECURSOS

modernización progresiva del edificio

presupuesto realista y comedido

el mejor recurso: el personal
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Normas básicas



a las personas 
del  centro

a los materiales
e instalaciones

por aprender por mejorar cada día
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La matrícula



MATRICULACIÓN 

Curso 2019-20

Recoger el sobre de matrícula

En Conserjería o en Secretaría¿Dónde?

¿Cuándo? A partir del 20 de junio

2.º

1.º

Entregar el sobre de matrícula completo

¿Dónde? En Secretaría

¿Cuándo? Del 1 al 10 de julio, de 10 h a 13 h



CONTENIDO DEL SOBRE
Impreso oficial de matrícula1



CONTENIDO DEL SOBRE
Solicitud de Religión / Valores2



CONTENIDO DEL SOBRE
Materias obligatorias y optativas3



CONTENIDO DEL SOBRE
Datos complementarios4



CONTENIDO DEL SOBRE
Autorizaciones varias5



CONTENIDO DEL SOBRE

Y además …6

Fotocopias de los DNI
del alumno/a  y 

representantes legales

1 fotografía
del alumno/a
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Información académica



1

¿Qué es eso de la ESO?



Es una sigla que significa:

ducación

ecundaria

bligatoria

E

S

O
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¿Diferencias con Primaria?



Ed. Primaria Ed. Secundaria

En un colegio En un instituto

La imparten maestros La imparten profesores

Horario: de 9 h a 14 h Horario: de 8:30 h a 15 h

Unas pocas asignaturas Muchas materias

Fin de curso en junio Fin de curso en septiembre *

* para el que no apruebe en junio

Clases de 50 min. Clases de 60 min.
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Tu instituto:

IES Hermanos Medina Rivilla



¿Qué significa IES?

De nuevo, otra sigla I
E
S

nstituto
ducación
ecundaria

¿Por qué Hermanos Medina Rivilla?

D. Francisco Medina Rivilla
• Inspector Nacional de Educación
• Agregado cultural de la Embajada en Suiza

D. Antonio Medina Rivilla
• Catedrático de Didáctica General en UNED
• Doctor Honoris Causa (Colombia y Argentina)
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Información de interés



Nombres que debéis recordar

DIRECTOR D. JORGE ROYO

JEFA DE ESTUDIOS

SECRETARIO

ORIENTADORA

CONSERJE

ADMINISTRATIVA

D.ª ISABEL MARÍN

D. LORENZO DE CASTRO

D.ª PILAR GONZÁLEZ

D.ª TOÑI GARCÍA

D.ª MARI ÁNGELES GONZÁLEZ

Y en septiembre, los del tutor/a y profesores/as



Entrada, salida y cambios de clase

La entrada cada día será a las 8:30 h.a

Si llegas tarde, tu retraso deberá ser justificado.

b La salida cada día será a las 15 h.

Si has de salir antes, siempre acompañado de un familiar.

c Los cambios de clase, sin alborotar

Cuando toque la sirena, sal de clase y espera en el pasillo sin alborotar.

Si tienes que desplazarte a otra aula, hazlo ordenadamente.



Salidas de clase

Recreo

En principio, no está permitido salir durante la clase

Pero si es una emergencia, pídeselo al profesor con educación.

Su horario es de 11:30 h a 12:00 h cada día

Puedes estar en:

Patio

Cafetería

Biblioteca Has de pedir un pase en Conserjería a las 8:30 h



Libros de texto

Materiales

Se recogerán en la Biblioteca en septiembre.

El Secretario o el tutor/a avisará de la hora exacta.

Se recomienda venir con la mochila vacía.

Cada profesor/a indicará los materiales necesarios.

Atiende bien todo lo que te digan los primeros días.

Y anótalo en una agenda o en una libreta.
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Las materias de 1.º ESO



Lengua castellana 4  h

Matemáticas 4  h

Música 2  h

Biología y Geología 3  h

Geografía e Historia 3 h

Educ. Plástica 2 h

Inglés 4  h

Educ. Física 2 h

Francés o Ref. Lengua 2  h

Religión o Valores 1 h

Tutoría 1  h

Hora de lectura 1  h

Taller intelig. emoc. 1 h
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Algunos planos



Entrada peatonal

Entrada con coche

Pistas deportivas

Edificio de aulas



Estamos 
aquíAulas

1.º ESO

Biblioteca
Sala de profesorado 



Gimnasio
Aula de Plástica

Aula de Música

Laboratorio

Aula de convivencia
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Preguntas y dudas


