
I.E.S. LOS COLEGIALES 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA 

LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS 

QUE SE INCORPORAN A 1º y 3º 

DE E.S.O. 

 

PROGRAMA DE ACOGIDA 



Contenidos de la reunión 

• Orientación académica. 

• Organización y 

funcionamiento. 

• Preinscripción y matrícula. 

• Ruegos y preguntas 

 

Visita de las instalaciones 



Troncales  
Biología y Geología 

Geografía e historia 

Lengua castellana y literatura 

Inglés  

Matemáticas 

Específicas Obligatorias  
Educación Física 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Religión o  

Valores Éticos  

Libre Configuración 
(se cursará una) 

Cambios Sociales y Género 

Tecnología Aplicada 

Francés 2º Idioma 

1º de E.S.O.  

Libre Disposición 
(se cursará una) 

Taller de lectura 

Taller de Matemáticas 

Taller de Lengua Castellana y Literatura 

Taller de Inglés 



Troncales  
Biología y Geología 

Física y Química 

Geografía e Historia 

Lengua castellana y literatura 

Inglés  

Matemáticas Aplicadas o 

Matemáticas Académicas 

Específicas Obligatorias  
Educación Física 

Tecnología 

Religión o  

Valores Éticos 

Libre Config. Autonómica 

Cambios Sociales y Género 

Cultura Clásica 

Francés 2º Idioma 

Informática Aplicada 

Taller de Robótica 

Educación para la Ciudadanía y los 

DD.HH. 

3º de E.S.O.  

Libre Disposición 
Laboratorio de Biología y 

Geología 



Recursos para la atención a la 

diversidad 

Profesor/a de Pedagogía Terapéutica (Apoyo 

fuera de aula ordinaria en 1º y 2º de E.S.O.) 

Programas para la Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento en 2º y 3º de E.S.O.) 

Los restantes recursos que marca la normativa 

Uso de distintas metodologías (Aprendizaje 

Cooperativo, Flipped Clasroom,…) 



Normas básicas del centro 

Horario de 

8:30 a 15:00 h  

Para que el alumnado menor de edad pueda salir del 

centro deberá estar acompañado por uno de sus 

tutores legales. 

Acceso a una 

hora distinta a 

las 8:30 h 

El alumnado deberá respetar el horario de apertura 

de la puerta y llevar consigo el carnet escolar. 

Uso de 

móviles 

Únicamente se podrán utilizar con autorización del 

profesorado y con una finalidad educativa. El uso no 

autorizado puede ser sancionado.  



Criterios de agrupación del alumnado 
El número de alumnos repetidores, el de los que han promocionado con 

más de tres materias suspensas, el de los que presentan necesidades 

educativas especiales y el de los que presentan conductas especialmente 

disruptivas deberá ser similar en las distintas unidades de un mismo nivel 

educativo. 

 

La optimización de las horas de docencia correspondientes a las materias 

optativas y opcionales que se impartan.  

 

Las observaciones que al respecto se hayan recogido en los informes de 

tránsito o consejos orientadores. 

 

En cada grupo de alumnos se intentará mantener un mínimo de 4 

compañeros de clase del curso anterior. 

 

Informes oficiales que reflejen problemas de integración o de convivencia y 

que aconsejen la inclusión del alumno/a en un determinado grupo. 



PASEN (Tutoría electrónica) 



Correo electrónico del alumnado 

@iesloscolegiales.com 



Classroom 

Accesible desde el correo electrónico del alumnado 



Página web 





Agenda escolar 

Documento oficial del centro 

 

Financiada por el Centro y el AMPA 

Miravega 

 

Entrega gratuita al alumnado al inicio de 

curso 











Matrícula 

 
Plazo: 1 al 10 de julio. 

 

Los impresos se harán llegar a los 

centros de origen en el mes de junio. 



Ruegos y preguntas 

 

Visita de las instalaciones 
• Aulas específicas y comunes del edificio 

principal 

• Pabellón y pistas polideportivas 

• Cafetería, reprografía y biblioteca 

 


