
EL PASO DEL COLE AL INSTI

Información para el tránsito de Primaria a Secundaria
IES PEPE RUIZ VELA

Curso 2021-22
Villaverde del Río (Sevilla)



¿MITO O REALIDAD?
¿Te has hecho alguna vez estas preguntas?

Te lo aclaramos todo  ;-)
● En el insti voy a suspender porque allí es todo más difícil que en el cole…
● En el insti no me van a echar cuenta, voy a estar más perdido…
● Mi familia ya no tendrá las mismas oportunidades de reunirse y hablar con 

mis profes cuando haya una duda o un problema....
● Los alumnos mayores se meterán conmigo y tendré más problemas que en el 

cole, en el insti pasan cosas de mayores y tengo miedo...
● Me van a poner partes por nada...



MITO 1: EN EL INSTI 
VOY A SUSPENDER 
PORQUE ES TODO 
MÁS DIFÍCIL...

REALIDAD: es cierto que pasar 
al insti es subir un escalón más 
en tu vida académica pero 
también es cierto que tu 
conocimiento cada vez es mayor 
y tu cerebro cada vez tiene más 
capacidad. Así que es un 
escalón más alto pero el cual 
vas a poder subir sin problemas. 
Y estaremos ahí para cogerte de 
la mano y que mantengas el 
equilibrio al subirlo si lo 
necesitas.



¿QUÉ ES LA ESO? 

¿QUÉ VOY A ESTUDIAR ? 



LA ESO
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

TIENE 4 CURSOS:
• 1º ESO
• 2º ESO
• 3º ESO
• 4º ESO



QUE MATERIAS ESTUDIARÉ EN 1º ESO...
OBLIGATORIAS
• Lengua Castellana y Literatura
• Matemáticas
• Inglés
• Biología y Geología
• Geografía e Historia
• Educación Plástica, Visual y Audiovisual
• Música
• Educación Física
• Religión o Valores éticos



OPTATIVAS 1ºESO (una a elegir)
● Cambios Sociales y de género.

● Cultura Clásica.

● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

● Oratoria y debate.

● Computación y Robótica.

● Tecnología Aplicada.

● Matemáticas Recreativas.
.

● Patrimonio cultural de Andalucía.

● 2ª Lengua extranjera: Francés

 



SOMOS  CENTRO BILINGÜE 
¿QUÉ SIGNIFICA ÉSTO ? 

● EN UNA UNIDAD DE 1 °ESO, ADEMÁS DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS, SE IMPARTIRÁ EL 
50% DE OTRAS DOS MATERIAS EN DICHA LENGUA EXTRANJERA. 

● UNA VEZ DENTRO DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO, EL ALUMNO NO PODRÁ SALIR DE 
ÉSTE. 



LA EVALUACIÓN 
• Es continua. 
• Diferenciada por áreas.
• Las calificaciones son: Insuficiente, 

Suficiente, Bien, Notable, 
Sobresaliente.

• Se realizan 3 evaluaciones.
• Existen evaluaciones en septiembre 

de las áreas no superadas en junio.



PROMOCIÓN
• Para pasar de curso es necesario aprobar 

todas.
• Si te quedan 1 ó 2 ( que no sean Lengua y 

Matemáticas juntas) puedes pasar al curso 
siguiente pero tendrás que recuperarlas.

• Si te quedan 3 ó más, ó 2 que sean Mates y 
Lengua, tendrías que repetir curso.

• Sólo se puede repetir una vez el mismo curso.
• En total en la ESO se puede repetir 2 veces si 

no has repetido en Primaria.



TITULACIÓN AL ACABAR LA ESO
• GRADUADO EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA si consigues los objetivos 
de la etapa.
○ Para incorporarse al mundo laboral.
○ Para acceder al Bachillerato.
○ Para acceder a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio de FP. 
• CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD para 

los que no consigan los objetivos de la 
etapa.



MITO 2: EN EL 
INSTI VOY A
ESTAR PERDIDO...

REALIDAD: es cierto que cuando llegáis al insti no os 
conocemos aún como os conocen vuestros maestros y 
maestras con los que lleváis tanto tiempo en el cole. 
Pero igual que cuando llegásteis al cole por primera 
vez, ¿no?. Poco a poco nos iremos conociendo y 
piensa que durante tu curso en 6º de Primaria has 
venido al insti y ya conoces a algunos profes, nuestras 
instalaciones y cómo funcionamos.

Además, durante este curso también hemos hecho 
reuniones con vuestros maestros y nos han contado 
muchas cosas de vosotros para ir conociendo vuestras 
habilidades o capacidades. En unos meses te sentirás 
como si hubieses estado aquí toda la vida...



EN EL INSTI PARA AYUDARTE PODRÁS CONTAR CON...
EL EQUIPO DIRECTIVO: Pilar (la directora), Emilio (el vicedirector), Miguel (el jefe de estudios), Lola (la 
jefa de estudios adjunta) y Sole (la secretaria del centro): te ayudarán con la organización de tus 
optativas, tus libros, los problemas que puedas tener en clase...

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: Patricia (la orientadora), dos maestras de pedagogía 
terapeútica y una monitora. Te ayudarán a detectar tus problemas y buscar soluciones, estarán para 
apoyarte en los estudios, para ayudarte con los problemas que puedas tener en el centro o fuera del 
mismo, para orientarte en decisiones que tengan que ver con lo que quieres ser de mayor…

TU TUTOR O TUTORA: será quién esté en primera línea para los problemas o necesidades que haya en 
tu clase y guiarte en tu aprendizaje…

TUS PROFES: todos los profes que tengas en las distintas materias te ayudarán a cómo enfocarlas 
mejor y que puedas superarlas con éxito…

LAS ORDENANZAS Y ADMINISTRATIVO: serán quienes te ayuden a ubicarte en el centro al principio, 
con las copias o los documentos que te hagan falta a lo largo de tu escolaridad y muchas cosas más.



MITO 3: A MI FAMILIA Y 
A Mí NOS COSTARÁ 
MÁS HABLAR CON LOS 
PROFES... 

REALIDAD: es cierto que el instituto es grande y 
los horarios están estructurados de forma 
distinta que en el cole, por lo que a veces la 
atención no puede ser inmediata. Por ello, la 
forma establecida para tratar un asunto es 
proceder hablando con el tutor, quien 
solucionará o derivará el tema tratado al 
profesor/departamento en concreto, orientadora 
o equipo directivo. El profesorado tiene horario 
para atender a las familias pero no puede ser en 
cualquier momento. 

En casos urgentes, no se seguirá este orden. 
Igualmente, si el tema es concreto con equipo 
directivo u orientadora por ejemplo, en 
Conserjería podrás solicitar cita con quién 
necesites en papel o por teléfono.



Es obligatorio el uso 
de iPasen para la 

comunicación con las 
familias.



A través de iPASEN vuestras familias podrán:

❏ Recibir información sobre faltas de asistencia y retrasos.
❏ Justificar y comunicar faltas de asistencia. 
❏ Comunicarse con el tutor/a de su hijo/a y el equipo educativo.
❏ Recibir información imprescindible sobre el rendimiento 

académico de su hijo/a (boletín de notas, informes de 
interevaluación etc..)

❏ Recibir comunicaciones importantes.
❏ Ver las publicaciones del tablón de anuncios.
❏ Cambiar o incluir personas autorizadas para la recogida de 

alumnos.



MITO 4: LOS ALUMNOS 
MAYORES SE METERÁN 
CONMIGO Y ME 
COSTARÁ ENCAJAR EN 
EL INSTI...

REALIDAD: es cierto que llegar a un 
contexto nuevo crea incertidumbre y a 
veces miedos pero en el insti trabajamos 
duro porque vuestra integración en el 
nuevo centro sea rápida y fácil. Todos los 
profesionales están implicados de una 
forma u otra en distintos proyectos para 
hacer este cambio cómodo y seguro. En 
el insti tenemos varios proyectos para ello: 
mediadores entre iguales, trabajo de 
valores en tutoría, elaboración de 
sociogramas, programas de prevención 
de acoso escolar, programas 
coeducativos, proyectos para la mejora de 
la convivencia...



MITO 5: ME VAN A 
PONER PARTES 
POR NADA...

REALIDAD: ¡en el insti no se ponen partes 
por nada! Si te portas igual de bien que en 
el cole, tu paso por el insti será igual que 
por tu cole. Nos vamos haciendo mayores 
y cada vez tenéis que estar más 
preparados para cumplir normas de 
convivencia y respeto hacia tus 
compañeros y tus profes. Igual que en lo 
académico, en la parte de convivencia 
subir de edad nos hace subir también en 
exigencias porque cada vez sois mayores. 
Pero son normas claras y que si 
respetamos todos creará un mejor 
ambiente en tu insti.



NORMAS DE CONVIVENCIA
    MÁS IMPORTANTES que seguro que te suenan...



● Puntualidad: se entra a las 8,00 y se sale a las 14.30. Si 
llegas más tarde de las 8,10 o necesitas irte antes, debe ser 
acompañado siempre de tus padres o adulto autorizado.

● Debemos respetarnos entre alumnos y entre alumnos y 
profesores y cuidar del mobiliario y materiales.

● Mantener un clima de silencio y esperar al profesor/a 
dentro del aula siendo siempre puntual en cada clase. 

● Está prohibido traer el móvil .
● Está prohibido fumar.
● En el recreo nadie debe quedarse en clase, salimos al patio o 

a la biblioteca.
● Hay que mantener el centro limpio y cuidar las instalaciones. 

Usa las papeleras.
● No se puede recoger al alumnado entre las once y las once y 

media.



MÁS QUE UN CAMBIO DE CENTRO...
Entráis en una etapa nueva, la ESO, pero también en otra etapa vital: LA ADOLESCENCIA. Se avecinan 
cambios no solo en lo académico, sino también:

-En vuestro cuerpo y cerebro.

-En vuestras relaciones parentales.

-En vuestras amistades y las formas de relación con chicos y chicas.

-En vuestras actividades de ocio.

Es importante que las familias y el contexto educativo estemos más pendientes que nunca de todo ello, 
no por ser mayores requieren menos atención. Justo entran en una etapa donde habrá cambios 
importantes y necesarios, que forman parte de la evolución personal y que son adaptativos. Es por ello 
que debemos estar ahí para guiarles y apoyarles con afecto pero también con límites. Son dos factores 
necesarios para un crecimiento equilibrado. Familia y escuela han de ir de la mano en este proceso.





¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS AL IES PEPE RUIZ VELA!

Estamos deseando empezar un nuevo curso con ilusión y fuerza. La situación que hemos padecido por COVID19 
ha hecho difícil vernos más veces este año y conocernos mejor, pero a la vuelta de vacaciones realizaremos las 
actuaciones necesarias para facilitar este tránsito tanto a nuestros nuevos alumnos como a sus familias.

Para cualquier duda, el centro ya está abierto de 9.30 a 13.30 horas.

Nuestro teléfono es 955739930. 

Nuestro correo es: 41700920.edu@juntadeandalucia.es

Nuestra web es: https://blogaverroes.juntadeandalucia.es/iespeperuizvela

   ¡No dudes en preguntarnos lo que quieras por cualquier medio!

https://blogaverroes.juntadeandalucia.es/iespeperuizvela

