
Padres	y	Madres	alumnado	6º	de	Primaria		
CEIP	San	Jacinto	/	CEIP	José	Mª	del	Campo



1.	Equipo	Directivo
● Director:	Emilio	José	Díaz	Borrego	
● Jefa	de	Estudios:	Aroa	Ramos	Contioso	
● Secretario:	Ricardo	Blanco	Martínez	
● Vicedirectora:	Mª	Azucena	Pérez	Rodríguez	
● Jefe	de	Estudios	Adjunto:	Juan	Francisco	García	Macías	



2.	Otros	miembros	de	la	comunidad	educativa	presentes	en	el	acto

● Jefa	del	Dpto.	de	Orientación:	Mª	José	Ramírez	Hidalgo	
● Representante	de	la	AMPA	“Constancia”:	Mª	José	
Hernández	Delgado



3.	Características	del	centro
● Edificación	con	31	años	de	antigüedad	
● Aulario:		

● 	22	aulas	genéricas	(11	con	pizarra	digital,	11	con	
videoproyector)	

● 	14	aulas	específicas	(2	lab.:	F.Q.	y	B.G;	Aulas	de:	Dibujo*,	
Música,	Tecnología*,	3	aulas	de	Informática,	2	aulas	de	FP	
Básica*,		1	aula	de	apoyo	a	la	integración,	2	aulas	de	Ciclo	
Formativo	Superior	y	un	aula	de	atención	a	la	
discapacidad).	

● 	1	Gimnasio	
● 1	Sala	de	Usos	Múltiples	
● 1	Biblioteca



4.	Estudios	y	Unidades	Autorizadas:	Curso	20-21

● E.S.O.:		
● 3	Unidades		de	1º,	2º	y	3º	de	ESO	y	4	Unidades	de	4º	ESO	
● 1	grupo	de	PMAR	en	2º	ESO	y	otro	en	3º	ESO	

● Bachillerato:	
● 	2		Unidades	de	1º	de	Bachto	(	1	de	CT;	1	de	Hum/CCSS).	
● 2*	Unidades	de	2º	de	Bachto	(0,5	de	CT;	1,5	de	Hum/CCSS)	

● Formación	Profesional	Básica	
● 1	unidad	de	1º	de	“Informática	y	Comunicaciones”	
● 1	unidad	de	2º	de	“Informática	y	Comunicaciones”	

● Formación	Profesional	de	Grado	Superior	
● 1	unidad	de	1º	del	CFGS	“Administración	de	Sistemas	
Informáticos	en	Red”	

● 1	unidad	de	2º	del	CFGS	“Administración	de	Sistemas	
Informáticos	en	Red”



5.	Alumnado	y	Personal	del	Centro

● Alumnado:	660	alumnos	(436	ESO,	148	Bach,	20	FPB	y	
56	de	Ciclo	Superior)	

● Profesorado:	57	profesores/as	(33	formando	parte	de	la	
plantilla	definitiva	del	centro)+	2,5	auxiliares	de	
conversación	(1	IN	y	1,5	FR).	

● P.A.S.:	
● 3	Conserjes	
● 1	Auxiliar	Administrativa	
● 1	Monitor	
● 3		limpiadoras



6.	Programas	y	Planes	Educativos

● Centro	Plurilingüe.	(Centro	examinador	Delf	y	Trinity)	
● Escuela	TIC	2.0.	
● Programa	Bachibac.	
● Programa	Forma	Joven.	
● Plan	de	Igualdad	entre	hombres	y	mujeres.	
● Escuela	Espacio	de	Paz	
● Plan	de	Salud	Laboral	y	Seguridad.	
● Programa	de	Lengua	y	Cultura	China.



6.1	Centro	Plurilingüe
El	centro	oferta:	
● Líneas	con	Inglés	como	1ª	lengua	Extranjera	(L2)	y	Francés	
como	2ª	lengua	extranjera	(L3).	

● Línea	con	Francés	como	1ª	 lengua	Extranjera	(L2)	e	Inglés	
como	2ª	lengua	extranjera	(L3).	

Todo	el	alumnado	de	 	ESO	es	plurilingüe	 (2/3	 líneas	de	L2	
Inglés	y	1	de	L2	Francés	en	cada	nivel).		

La	 Plantilla	 del	 centro	 	 cuenta	 con	 profesorado	 con	 perfil	
Bilingüe	(ING	ó	FRA)	en	varias	asignaturas	

● FRANCÉS:	Biología,	 Filosofía,	EPV,	Tecnología,	 Sociales	y		
Matemáticas.	

● INGLÉS:	 Física	 y	 Química,	 Biología,	 Matemáticas	 y	 Ed.	
Física.	



OFERTA	PLURILINGÜE		CURSO	2019-2020

NIVEL L2	FRANCÉS L2	INGLÉS

1º	ESO

Sociales	(Francés)	(3	horas)	
Matemáticas	(Francés)	(4	horas)	
Biología-Geología	(Francés)(3	horas)	
Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)

Matemáticas	(Inglés)	(4	horas)	
Biología-Geología	(Inglés)	(3	horas)	
Sociales	(Francés)	(3	horas)	
E.P.V.	(Francés)	(2	horas)

2º	ESO

Sociales	(Francés)	(3	horas)	
Matemáticas	(Francés)	(3	horas)		
Física	y	Química	(Inglés)	(3	horas)	
Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)

Matemáticas	(Inglés)	(3	horas)	
Física	y	Química	(Inglés)	(3	horas)	
Sociales	(Francés)	(3	horas)	
E.P.V.	(Francés)	(2	horas)



NIVEL L2	FRANCÉS L2	INGLÉS

3º	ESO

Biología	(Francés)	(2	horas)	
Tecnología	(Francés)	(3	horas)	
Física	y	Química	(Inglés)	(2	horas)	
Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)

Física	y	Química	(Inglés)	(2	horas)	
Biología	(Inglés)	(2	horas)	
Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)	
Tecnología	(Francés)	(3	horas)

4º	ESO

Matemáticas	Acd	(Francés)	(4	h.)	
Sociales	(Francés)	(3	horas)	
Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)

Educación	Física	(Inglés)	(2	horas)	
Matemáticas	Acd.	y	Apl.	(Inglés)	(4	
horas)	
Sociales	(Francés)	(3	horas)	



6.2	Bachillerato		Plurilingüe		
● Nuestro	centro	oferta	una	línea	de	Bachillerato	
			plurilingüe	con	L2	(inglés)	y	L3	(francés)	

● 	En	1º	de	Bachillerato	se	imparten	en	inglés	la	E.F.	y	la	
				Cultura	Científica	(2+2	h)y	en	francés	la	Filosofía	(3h).	
● En	2º	de	Bachillerato	los	idiomas	se	dan	en	grupos	
separados.



6.3	BACHILLERATO	FRANCÉS	(BACHIBAC)

● 1º	BACHIBAC:	
		Filosofía	(3h)	y	Matemáticas	o	Historia	del	Mundo	
		Contemporáneo	totalmente	en	francés	(4h)	y	Lengua	y	
Literatura	francesa	(3+1	h)	

● 	2º	BACHIBAC:	
				Filosofía	(2h),	Historia	de	España	y	Francia	(3+1	h)	
totalmente	en	francés,	Lengua	y	Literatura	francesa	(3+2	h)	

● PRUEBA	EXTERNA	para	obtener	también	el	
				Bachillerato	francés.	Equivale	a	la	Prueba	de	Acceso	a	
la	Universidad(*).	(Este	curso	son	el	6	y	7	de	Mayo)	

	 Alcanzan	una	competencia	de	B2	de	Francés.



Intercambios	Escolares
● El	centro	organiza	de	forma	habitual	intercambios	con	alumnado	de	centros	

franceses	y/o	de	lengua	inglesa.	
● Intercambios	más	recientes:	

● Curso	2015-2016:		Gilman	School	de	Baltimore	(U.S.A.)	
● Curso	2016-2017:	College	Ingrandes	sur	Loire	(Angers,	Francia).		
● Curso	2017-2018:	College	 Ingrandes	sur	Loire	 (Angers,	 Francia).	Estancia	de	
alumnos	 en	 Eslovaquia	 en	 septiembre	 del	 2018.	 Picasso	 Mob	 (1	 alumna	 a	
Francia	1	mes).	4º	ESO	estancia	de	alumnos	en	Peterborough	(Inglaterra)	7	días.	

● Curso	2018-2019:	Picasso	Mob	(3	alumnas	a	Francia	1	mes).	Intercambios:	3º	
ESO	con	Amboisse	(Francia)	7	días.		

	 1º	Bachibac	y	1º	Pluri	con	Lycée	Sevigne	de	Charlesville-Meziéres	(Francia).	
4º	ESO	estancia	de	alumnos	en	Peterborough	(Inglaterra)	7	días.	
● Curso	2019-2020:	Picassomob	en	Lyon(	6	alumnos)	
Inmersión	Inglés:	St.	Philip	Howard	School,	Barnham	4º	eso	(7	días)	
Intercambio	 Francés:	 Propuesto	 en	 3º	 eso	 y	 1º	 bachillerato	 con	 número	

insuficiente	de	participantes	
● Solicitado	Erasmus	+	con	Francia	e	Italia	con	1º	bachillerato	y	Bachibac.	
● Viaje	cultural	con	4º	eso	a	Madrid:	musical	+	museo+	parque	Warner



6.4	Actividades	Extraescolares	(en	horario	de	tarde)

● Cursos	preparatorios	para	B1	y	B2	de	Inglés.	

● Clases	de	Lengua	y	Cultura	China.



Normas	Básicas	de	Funcionamiento

● HORARIO:			
● Horario	escolar	de	8:15		a		14:45		(3	módulos	de	clase	de	1	
hora,		½	hora	de	recreo	y	otros	3	módulos	de	clase	de	1	hora)		

● Horario	extraescolar:	miércoles	(Tutorías)	y	viernes.	
Dentro	del	 horario	 escolar	 el	 alumnado	menor	de	 edad	 no	
puede	 abandonar	 el	 centro	 (las	 faltas	 del	 profesorado	
quedan	cubiertas	por	el	profesorado	de	guardia).		

Las	 salidas	 anticipadas	 del	 centro	 del	 alumnado	menor	 de	
edad	solo	son	autorizadas	con	 la	presencia	expresa	de	un	
responsable	legal	del	alumno/a.



● NO	 PUEDEN	 USAR	 NI	 TENER	 ENCENDIDOS	
TELÉFONOS	MÓVILES.		

● SE	 CONTROLA	 DIARIAMENTE	 LA	 ASISTENCIA	 Y	
PUNTUALIDAD.	
● Las	faltas	y	retrasos	se	pueden	consultar	diariamente	a	través	
de	la	plataforma	Pasen.		

	 De	 ahí	 la	 importancia	 de	 adscribirse	 a	 dicha	 plataforma	
porque	será	el	vehículo	principal	de	comunicación.	

● AGENDA	 ESCOLAR	 (en	 ESO):	 Puede	 usarse	 como	
instrumento	 de	 comunicación	 entre	 la	 familia	 y	 el	
profesorado.	 Se	 pretende	 ir	 sustituyéndola	 por	 sistemas	
on-line	(Plataforma	PASEN)



● El	alumnado	deberá	acudir	al	centro	con	el	decoro	y	
p r e s e n t a c i ó n	 a p r o p i a d o s ,	 y	 a d o p t a r	
comportamientos	 acordes	 con	 la	 convivencia	 en	
comunidad	 y	 con	 la	 normativa	 vigente	 en	 centros	
educativos.



Cambios	Normativos	en	los	últimos	Cursos

● La	oferta	de	la	materia	evaluable	Valores	Éticos	en	todos	los	
cursos	de	ESO(1	hora	semanal,	en	sustitución	de	la	anterior	
Alternativa	a	la	Religión).	

● La	materia	Ciencias	de	la	Naturaleza	se	ha	sustituido,	por	
Biología-Geología	en	1º	ESO	y	por	Física	y	Química	en	2º	ESO	
(con	la	misma	carga	lectiva).	

● A	partir	de	3º	de	ESO	el	alumnado	optará	por	las	Matemáticas	
Orientadas	a	la	Vida	Académica		o	por	las	Aplicadas	a	la	
Actividad	Profesional.	

● En	4º	de	ESO	existen	dos	itinerarios:	Académico	y	Aplicado,	
orientados	respectivamente	a	Bachillerato	y	Ciclos	
Formativos.



Plan	de	Estudios	1º	de	ESO	(	2019/2020)

Materia Carga lectiva  
(nº horas/semana)

Biología-Geología 3 horas

Geografía e Historia 3 horas

Educación Física 2 horas
Educación Plástica Visual y Audiovisual 2 horas 
Lengua Castellana y Literatura 4 horas
1ª Lengua Extranjera 4 horas
2ª Lengua Extranjera 4 horas (2+2 libre  config.)
Música 2 horas
Matemáticas 4 horas
Religión  / Valores Éticos 1 hora
Tutoría 1 hora



Plan	de	Estudios	2º	de	ESO	(	2019/2020)
Materia Carga lectiva  

(nº horas/semana)
Física y Química 3 horas

Geografía e Historia 3 horas
Educación Física 2 horas
Educación Plástica Visual y Audiovisual 2 horas 
Lengua Castellana y Literatura 4 horas
1ª Lengua Extranjera 3 horas
2ª Lengua Extranjera 3 horas (2+1 libre config.)
Música 2 horas
Tecnología 3 horas
Matemáticas 3 horas
Religión  / Valores Éticos 1 hora
Tutoría 1 hora



Titulación	(LOMCE):

Se	 obtiene	 la	 Titulación	 de	 Secundaria	 en	 la	
evaluación	Final	de	4º	de	ESO.	

Los	 alumnos	que	 finalicen	 la	 ESO	 sin	 titulación	
obtendrán	 una	 certificación	 acreditativa	 de	 los	
estudios	cursados.	Con	16	o	17	años	pueden	entrar	
en	 la	 Formación	 Profesional	 Básica	 con	 el	
Consejo	Orientador	favorable.



DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACION

Órgano	especializado	que	apoya	 la	 labor	del	 centro	y	
del	 conjunto	 del	 profesorado	 en	 todas	 aquellas	
actuaciones	 encaminadas	 a	 asegurar	 una	 formación	
integral	 del	 alumnado	 y	 a	 la	 adaptación	 de	 los	
procesos	de	enseñanza	



	
	

DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACION:	FUNCIONES.

Tiene	 funciones	 relacionadas	 con	 la	 orientación	 académica,	
psicopedagógica	 y	 profesional,	 con	 la	 atención	 a	 los	 alumnos	
con	necesidades	educativas	especiales	y	con	el	apoyo	a	la	acción	
tutorial:	
a)	 Elaborar	 el	 Plan	 de	 Orientación	 Académica	 y	 el	 Plan	 de	
Acción	Tutorial	del	Instituto.	
b)	Colaborar	con	los	tutores	y	con	el	resto	del	profesorado	en	la	
planificación	 y	 desarrollo	 de	 actividades	 de	 orientación	
académica	y	profesional	y	de	tutoría.



c)	 Proponer	 criterios	 y	 procedimientos	 para	 realizar	 las	
adaptaciones	 curriculares	 apropiadas	 para	 los	 alumnos	 con	
necesidades	educativas	especiales	y	para	adaptar	 las	enseñanzas	a	
las	características	y	necesidades	individuales	del	alumnado.	
	

d)	 Colaborar	 con	 los	 profesores	 del	 instituto	 en	 la	 prevención	 y	
detección	 de	 problemas	 de	 aprendizaje	 y	 en	 la	 realización	 de	
actividades	educativas	dirigidas	a	los	alumnos	que	presenten	dichos	
problemas.	

e)	 Realizar	 la	 evaluación	 psicopedagógica	 de	 aquellos	 alumnos	
susceptibles	de	recursos	adicionales	a	criterio	del	equipo	educativo.



DEPARTAMENTO	DE	ORIENTACION	
¿Cómo	y	cuándo	hacer	uso	de	él?

En	 cualquier	 momento	 en	 el	 que	 surjan	 dudas,	
inquietudes	o	necesidades,	por	parte	de	la	familia	o	del	
propio	 alumno,	 sobre	 cualquier	 tema	 que	 ataña	 al	
desarrollo	personal	y	escolar	del	alumnado.	

Se	solicita	cita	previa	a	través	del	alumno	o	llamando	por	
teléfono	al	centro.



¿Una	enseñanza	de	calidad?
● Tratamos	 diariamente	 de	 esforzarnos	 en	 conseguir	 una	
enseñanza	que	garantice	la	convivencia	y	el	éxito	escolar.	

● Algunos	datos	nos	avalan:	
● Premio	extraordinario	de	Bachillerato	en	el	curso	2014-2015.	
● Premio	a	 la	 alumna	con	mejor	 expediente	de	entrada	en	 la	
facultad	de	Derecho	de	la	Universidad	de	Sevilla,	en	el	curso	
2014-2015.	

● En	 nuestro	 distrito	 escolar,	 fuimos	 el	 centro	 con	 mejores	
resultados	 en	 las	 pruebas	 de	 acceso	 a	 la	 Universidad	
(convocatoria	junio	de	2015)	

● Distinción	del	sello	de	calidad	Label	France	Éducation	para	
centros	 que	 imparten	 enseñanzas	 de	 lengua	 y	 cultura	
francesa.



¿Una	enseñanza	de	calidad?

● Premio	a	dos	alumnos	con	mejor	expediente	de	entrada	en	la	
Universidad	de	Sevilla:	 la	 facultad	de	Geografía	e	Historia	y	
en	la	Escuela	de	Ingenieros,	en	el	curso	2015-2016.	

● Premio	extraordinario	de	Bachillerato	el	curso	2016-2017	
● Participación	 del	 Centro	 en	 el	 Plan	 de	 Éxito	 Educativo	
aprobado	 por	 el	 Gobierno	 Andaluz	 y	 seleccionado	 por	 sus	
excelentes	 resultados	 en	 la	 adquisición	 de	 Competencias	
(Lingüística,	 Matemática	 y	 Científica	 y	 Tecnológica)	 en	 el	
curso	2017-2018.	

http://agaeve.ced.junta-andalucia.es/educacion/agaeve/docs/
bbpp/compclave/IES_Triana.pdf	
● Premio	Ciencia	en	Acción	2019	al	mejor	Taller	de	Innovación	
Educativa

http://agaeve.ced.junta-andalucia.es/educacion/agaeve/docs/bbpp/compclave/IES_Triana.pdf
http://agaeve.ced.junta-andalucia.es/educacion/agaeve/docs/bbpp/compclave/IES_Triana.pdf
http://agaeve.ced.junta-andalucia.es/educacion/agaeve/docs/bbpp/compclave/IES_Triana.pdf


Página	Web	del	Centro
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/	
director@iestriana.com	
jefaturadeestudios@iestriana.com	

Radio	Analógica	del	Centro	

	Radio	Triana	106.7	FM

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iestriana/
mailto:jefaturadeestudios@iestriana.com

