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INSTITUTO 
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

● ESO  (línea Valenciana, Castellana y 
Plurilingüe - voluntario)

● BACHILLERATO (Ciencias, Ciencias 
Sociales y Humanidades 

● FPB:Agrojardinería

● FPB:Servicios Comerciales 
EDUCACIÓN
SECUNDARIA

nIVELES

● FPB:Servicios Comerciales 

● CFGM:Actividades Comerciales

● CFGS:Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales



PRINCIPIOS BÁSICOS

● Educación y formación 
académica

● Educación emocionalPRINCIPIOS BÁSICOS ● Educación emocional

● Desarrollo de todas las 
capacidades 



¿qué es la eso?
- Significa Educación 

Secundaria Obligatoria 
y dura 4 cursos.

- Estudios son 

Plan de actuación para la mejora 

- PAC (Programa de Aula 
Compartida)(2ºESO).

- PMAR (Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del - Estudios son 

obligatorios hasta los 
16 años.

- Al finalizar la etapa 
se obtiene el título de 
Graduado en la ESO.

del Aprendizaje y del 
Rendimiento)(3ºESO).

- PR4 (Programa de Refuerzo 
de 4ºESO.

- Apoyo al alumnado con 
NEAE:PT, AyL, Educadora.



¿qué profesorado tendré?

- Cada asignatura tiene un profesor/a especialista.

- Un TUTOR/A.- Un TUTOR/A.

- Departamento de Orientación: asesorar en el estudio 
y  las necesidades.



Instalaciones del centro
Aulas donde realizarás tus clases:
- Aula Ordinaria
- Aula de Dibujo
- Aula de Música
- Aula de Idiomas- Aula de Idiomas
- Laboratorios: Física y Química y Biología y Geología
- Taller de Tecnología
- Aula de Informática
- Gimnasio y Pistas
- Biblioteca
- Aula de Usos Múltiples
- Aula Magna



Instalaciones del centro
También encontrarás:
- Departamentos de las diferentes áreas
- Departamento de Orientación
- Jefatura de Estudios y Coordinación de Secundaria y Convivencia 

e Igualdade Igualdad
- Dirección 
- Vicedirección
- Sala de Profesores (profesorado de guardia)
- Conserjería
- Administración 
- Secretaría
- Cantina 
- Aseos



Castellano

Valenciano

Matemáticas

Inglés

Biología y Geología

Geografía e Historia

Religión/Valores éticos

Música

Tecnología 

Optativa  elegir 1 entre:
*Plástica
*Francés

*Informática
Geografía e Historia

Educación Física
*Informática

*Refuerzo de castellano



evaluación
- Evaluación inicial más 3 evaluaciones, con información a las 

familias a través del boletín de notas y reuniones presenciales.

- Se valorará el trabajo y la actitud diaria tanto en casa como en 
clase: asistencia y puntualidad, participación, tareas, clase: asistencia y puntualidad, participación, tareas, 
exámenes, trabajos,...

- Web familia:canal de comunicación diaria entre profesorado y 
familias.



● El alumnado que participa en el Banco de Libros queda sujeto a la obligación de cuidarloy reintegralos al
centro una vez finalice el curso.

● Los libros han de estar forrados, con el nombre y apellidos (etiqueta) i no se han de subrayar ni escribir en
ellos.

● El Coordinador del centro del Banco del libros entregará en septiembre los libros del alumnado que

BANCO DE LIBROS

● El Coordinador del centro del Banco del libros entregará en septiembre los libros del alumnado que
participa en el Banco de libros.

● El alumnado que no participa en el banco de libros puede adquirirlos como estime conveniente: listado de
libros en la página web del centre www.ieslamola.es.

El/la profesor/a de cada materia indicará al alumnado los materiales necessarios al comenzar el curso.
Otros materiales



8:00 a 10:45

HORA DE ENTRADA

10:40h a 
11:10h 14:10h

HORA DE SALIDA

horario de 1ºeso

10:45 a 11:05 a 12:55 12:55 a 13:15 a 14:10
(3 clases)

10:40h a 
11:10h

1º RECREO 2º RECREO

14:10h11:05 (2 clases) 13:15 (1 clase)



durante el recreo puedo...

- Participar en Actividades deportivas, lúdicas:juegos
diversos, …

- Disfrutar de la biblioteca: lectura, estudio,...- Disfrutar de la biblioteca: lectura, estudio,...

- Compartir conversaciones con los compañeros/as.

- Comer el bocata en los lugares permitidos (uso adecuado
de papeleras).



plan de 
convivencia

EN EL CENTRO TENEMOS NORMAS PARA PODER 
TENER UN BUEN CLIMA DE CONVIVENCIA:

- Trataremos con respeto
tanto al profesorado como 
al resto de compañeros/as.

- Conocer y asumir nuestros convivencia
(Decreto 39/2008 de 4 de abril sobre 
la convivencia)

- Conocer y asumir nuestros 
derechos y deberes.

- Respetar las normas del 
centro.

- Tolerancia “0” con 
cualquier situación de 
acoso escolar.



mis derechos...
El alumnado tiene deber de...

- de estudio y de asistencia a 
clase

- de respeto a los demás
- de respetar las normas de 

El alumnado tiene derecho...

- a una formación integral
- a la objetividad en la evaluación
- al respeto de las propias 

convicciones

mis deberes...

convivencia- a la integridad y dignidad 
personal

- de participación
- de asociación y de reunión
- de información
- a la libertad de expresión
- de ayudas y apoyos

Decreto 39/2008 de 4 de abril, sobre la convivencia en los centros 
docentes.



ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA

1. Tutorías sobre normas, mejora de la convivencia y educación
emocional.

2. Alumnado observador de la convivencia en todos los cursos.

3. Cotutoría: profesor/a - alumno/a

4. Mediaciones.

5. Departamento de Orientación.

6. Aula de Convivencia.



● Programa de Innovación Educativa: RADIOMOLA

● Comisión de Medio Ambiente

● Programa Portfolio Europeo de las Lenguas

Otros recursos del centro

● Programa Portfolio Europeo de las Lenguas

● Proyecto Obrim una finestra al mòn

● Proyecto Erasmus+ KA101. “Internacionalización, 
emprendimiento y competencia lingüística para la 
mejora de la empleabilidad".



qué debo hacer si...
- TENGO ALGÚN PROBLEMA: Decírselo pronto al tutor/tutora

- FALTO A CLASE: Justificación familiar

- NECESITO COMUNICARME: Teléfono gratuito del centro

- TENGO IDEAS QUE APORTAR: Transmitírselo al delegado /delegada
de clasede clase

- ME PONEN UNA AMONESTACIÓN: Traerla firmada por la familia y
tener voluntad de corregir la situación.

Los miembros del Equipo Directivo, Coordinadora de Secundaria, 
Coordinadora de Convivencia e Igualdad,Tutores/as y/o Departamento de 
Orientación, están siempre a tu disposición para escucharte y tratar 
de ayudarte a resolver problemas



- Actividades organizadas por el profesorado: visitas 
culturales, excursiones locales y viajes,…

- También tenemos AMPA, que organiza y/o colabora en 
actividades y talleres durante el curso.

- Programa Acompañamiento Escolar (PAE) - Programa Acompañamiento Escolar (PAE) 



recomendaciones para 1ºeso
Al pasar al instituto necesitarás 
gestionar muy bien tu tiempo para 
organizar todas tus tareas:

- Usar la agenda

El trabajo diario del alumnado
consistirá en:

- Hacer los deberes de clase
- Repasar las explicaciones del 

profesorado (utilizando las 
- Planifícate un horario diario 

de estudio.
- Hacer deberes todos los días
- Dedicar entre una y dos horas 

diarias al estudio, en función 
a tus necesidades 

profesorado (utilizando las 
Técnicas de Estudio)

- Prestar atención a las 
explicaciones del profesorado

- Mostrar interés por todas las 
asignaturas



ESO (4 cursos)

PMAR-PR4

ETAPAS DESPUÉS DE LA ESO ETAPAS DESPUÉS DE LA ESO 

BACHILLERATO
(2 cursos)

UNIVERSIDAD
ESO (4 cursos)

PAC-FPB

CFGM 
(2 cursos)           

ACCESO AL MUNDO LABORAL 

CFGS 
(2 cursos)



gracias por 
vuestra atenciónvuestra atención


