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escolarización 2022/2023



ADMISIÓN 2022/23
Cambio de centro. (*centro adscrito)
Del 1 al 31 de marzo de 2022.
 

MATRICULACIÓN 2022/23
Del 1 al 10 de julio de 2022.
Obligatoria. (*materias optativas).

Se facilitará sobre de matrícula a los tutores de 6º Primaria al finalizar curso
para la entrega a las familias.



¡Vuestros 
 hijos/as 
cambian  
de centro,
 de etapa y de
sistema
educativo!

LOMLOE. SISTEMA EDUCATIVO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUATRO CURSOS ACADÉMICOS:   1º, 2º, 3º Y 4º ESO

EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA (LOMLOE)

ALGUNAS IDEAS



TODO EL ALUMNADO  cursará :
Biología y Geología o Física y Química.
Geografía e Historia.
Lengua castellana y Literatura.
Matemáticas.
Lengua extranjera: Inglés.
Educación Física.
Además , al menos  una del ámbito artístico (Música, Ed.
Plástica).
En el conjunto de 1º a 3º ESO, se cursará alguna materia
optativa:
 *Trabajo monográfico, proyecto interdisciplinar o de
colaboración con un servicio a la comunidad, 
 *Cultura clásica,
 *Segunda lengua extranjera: Francés***
 *Desarrollo y Competencia Digital.

MATERIAS 1º ESO
 (pendiente Real Decreto de Secundaria y
normativa andaluza)

1º ESO 



evaluación 

Podrá permanecer en el mismo curso una
sola vez.
Repetición: 2 veces como máximo a lo largo
de la enseñanza obligatoria. (Primaria,
Secundaria).
De forma excepcional, se podrá
permanecer un año más en 4º ESO.

Promoción de curso

Evaluación de diagnóstico. 2º ESO.

Ya no hay convocatoria de septiembre.



NUESTRO
CENTRO

Instituto de Educación Secundaria
Obligatoria + CFGM Cocina y Gastronomía.
Alrededor de 300 alumnos/as y 30
profesores/as.
Departamento de Orientación.
www.iesreyalabez.es. Proyecto Educativo.

¿quiénes somos?



uso generalizado de pasen
(familias)

Solicitud de tutoría presencial, telemática o a través de
Observaciones PASEN.

Actividades evaluables por materias.
Comunicaciones con el equipo docente , equipo directivo y

orientador.
Comunicaciones sobre ausencias y adjuntar

documentación justificativa.
Secretaría Virtual.
Punto de recogida.

Otras utilidades: calendario, horario, datos centro,
conductas contrarias, autorizaciones, calificaciones.

 



pasen y aula moodle 
(alumnado)

alumnado



REUNIÓN INICIAL CON LAS FAMILIAS
EN EL MES DE SEPTIEMBRE:

*RECOGIDA LOTE DE LIBROS DE TEXTO.
*NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
*USO DE PASEN.
*CARNET DEL TRANSPORTE ESCOLAR.
*CALENDARIO ESCOLAR.

inicio curso 2022/23


