PREGUNTAS PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO
¿Cuánto dura una sesión de clase?
Una hora
¿Hay un profesor para cada asignatura o tendremos algún profesor que nos imparta más de
una asignatura?
Normalmente si, aunque por ejemplo en el caso de los tutores estamos con ellos las horas de
clase y la de tutoría. También si tenemos refuerzo puede ser que el profesor que nos da
matemáticas, lengua o inglés nos de alguna de estas asignaturas.
¿Cómo de importante es el comportamiento en el aula?
Es muy importante tener buen comportamiento para el aprovechamiento de las clases, de
forma que rendirás más en las asignaturas, y así contribuir a un mejor ambiente de trabajo y
estudio.
¿Cuánto duran los cambios de clase y cómo se hacen?
No existen los cambios de clase. Cuando toca el timbre sale un profesor y entra el siguiente. Si
tardara un poquito por cualquier motivo, está totalmente prohibido salir del aula, o moverte
de tu sitio. Si tienes Educación Física u otra asignatura que se dé en otra aula distinta a la tuya,
esperarás en clase a que el profesor venga a recogerte y te acompañe al aula.
¿Seguiremos todos juntos en la misma clase?
Depende de muchas cosas:




De la optativa que elegimos
De la propia organización del centro
De nuestro comportamiento en el cole (a veces los tutores de 6º Primaria pueden
aconsejar que dos alumnos juntos que no estudian bien, o no dejan estudiar a los
compañeros, se separen)

¿Son más difíciles los exámenes?
A medida que va pasando el curso se van haciendo más complicados. Por eso es muy
importante dedicar un tiempo de estudio a diario.
¿Cuántas veces puedes repetir en el IES?
Dos como mucho en total, de 1º a 4º de ESO. Y en un mismo curso sólo se puede repetir una
vez.
¿Cuántos idiomas estudiaremos?
Inglés y francés (si la cogemos como optativa).
Recuerda que, francés es obligatorio en 1º de Bachillerato.
¿Cuántos tiempos de recreo tendremos y cuánto duran?
Un único recreo de 30 minutos.
¿Qué normas de funcionamiento tendremos?









Las normas de convivencia son las que pone el instituto. A principio de curso se nos
leerán en la tutoría y las trabajaremos en clase. Además, estas normas se encuentran
en la Agenda Escolar que se vende en el instituto y en la página web del Centro.
Recuerda, que existen unas normas de convivencia COVID que debes conocer (uso de
mascarilla obligatoria, no beber agua en grifos y fuentes, mantener la distancia
mínima, …)
Es muy importante que sepáis que no se puede traer teléfono móvil al instituto. El
instituto no se hace responsable de su pérdida o sustracción. Si nos ponemos malos se
lo indicamos a nuestro profesor y un profesor de guardia nos acompañará a llamar por
teléfono a nuestros padres.
Tampoco se pueden traer mp3, ipod, cámaras, …

¿Hay normas de vestir?
Si. Como norma general, no se puede traer ropa de baño, calzado de playa, ni ropa que
muestre la ropa interior, gafas de sol ni gorras. Utilizar calzado y ropa deportiva para la clase
de Educación Física.
¿A qué hora se cierran las puertas del centro?
Las clases comienzan a las 8:30, pero es importante que estemos en nuestras filas a las 8:25
para poder ir organizando la subida a las aulas. El portón se abrirá a las 8:15 y tendréis que
evitar aglomeraciones en el mismo.
Si llegamos tarde y está cerrado el portón, nuestros padres deben acompañarnos al instituto
para entrar y firmar la entrada, y si el alumno no trae justificante, irá al aula de convivencia
para que se incorpore a la clase en la siguiente hora y no interrumpir.
¿Hay programación de actividades extraescolares?
Por las tardes el instituto no tiene actividades, pero si hacemos diferentes excursiones a lo
largo del curso, siempre que la situación de pandemia lo permita. Para hacer excursiones se
tiene muy en cuenta el comportamiento del grupo.
¿Nos harán novatadas?
No. Las novatadas están prohibidas. Si se hacen los alumnos responsables son castigados.
¿Estaremos seguros con los alumnos mayores?
Los mayores no se meten con los pequeños. Si tenemos algún problema siempre tenemos que
buscar al tutor, algún jefe de estudios o profesor de guardia.
El primer día de clase, ¿dónde tendremos que situarnos para acceder a las aulas?
Antes de empezar las clases publican el grupo que te toca en iPASEN. Si no puedes entrar en
iPASEN no te preocupes, el listado de alumnos de cada grupo se pondrá en el patio. Te
colocarás en fila con una distancia mínima de seguridad en el patio.

