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Cuando necesites ayuda...

Siempre podrás encontrarnos...



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
siempre a tu lado



¿Qué hacemos? Colaboramos y asesoramos de una manera sistémica, a  toda la 
comunidad educativa (equipo docente,  equipo directivo, alumnado de todos los cursos y  
sus respectivas  familias), en los distintos ámbitos que nos competen, como son: la 
tutoría, el desarrollo curricular para la  inclusión y atención a la diversidad, la 
orientación personal y vocacional (diferentes opciones de estudio) etc, dando siempre 
una respuesta inclusiva a la intervención. 

¿Dónde estamos?: planta baja enfrente de Secretaría. 





EL SISTEMA EDUCATIVO



materias 1º eso - lomce



ADOLESCENCIA Y FAMILIA



IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LOS TALLERES DE AGENTES EXTERNOS

- POR ROPENA 1216 AYMI DE AN.

- POR IS ID (XUAD).

- HÁIS UDS (ER, IST A R...)

- PENÓ VICI ÉRO, RA, RAM, ALAS IL, 

PER ED CI TÉIC  ESO, RECÓ ADÉA, T.

                                                Y te ra h á.



ADOLESCENCIA Y FAMILIA



ADOLESCENCIA Y FAMILIA



PROYECTO DE MEDIACIÓN 
El Proyecto nació hace 10 años, con el fin de crear un 
clima de trabajo y convivencia que permitiera mejorar el 
rendimiento educativo y humano del alumnado. ¿Te animas 

a formar 

parte?

Contamos

contigo



OFERTA EDUCATIVA
• ES. GA PILÜ.

• BALAT: EC, UMAD  RE.

• CIS MAS.

• F: PARÍA  RERÍ.

• C: LATO, ARRÍA  NEÍ.

• C: LATO, UÍM ABAL, SIS 
ALTA Y ARIÓN  RUT 
FACÉIS.



Aprende divirtiéndote
Nuevas oportunidades



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
- POR E CI L AN ERRO.
- POR: PA, M, R4, B, et.
- NE (ECÓ  ALDO  NEDE 

EDIV PEES).
- INÉPES  ENE D NO R AN 

CO PAA.
- BITE TODA  R INCIS.
- TELA LÓIS.





¿NECESITAS AYUDA POR LAS TARDES?

Hacemos 

los deberes 

contigo

Te enseñamos a 
estudiar

Acompañándote siempre

Bibec 
tuza







Aprendiendo a relacionarnos



       ACTIVIDADES

- DÍA DE ACOGIDA.

PATIOS CON DEPORTE.

- DÍA DE LA MEDIACIÓN.

- ACTIVIDADES CULTURALES.

REPRESENTACIONES TEATRALES Y 

EXPOSICIONES DE ARTES PLÁSTICAS.  .



• PISTAS DEPORTIVAS.
• GIMNASIO.
• CANTINA.
• BIBLIOTECA.
• DOS EDIFICIOS: ESO Y BACHILLERATO; 

CICLOS FORMATIVOS.

• AULAS DE INFORMÁTICA.

• SALÓN DE ACTOS.

INSTALACIONES



CONTACTOS
• https://portal.edu.gva.es/iesvremei/
• Correo del centro: 03010119@gva.es
• Correo de secretaría: 03010119.secret@gva.es
• Teléfono centro :965936510
• Correo del AMPA: ampa03010119@gmail.com
• Web: Facebook.com/ampa.ies.vdr/
• Proyecto de Mediación: Facebook.com/mediacion.ies 

https://portal.edu.gva.es/iesvremei/
mailto:03010119@GVA.ES
mailto:03010119.SECRET@GVA.ES
http://www.facebook.com/ampa.ies.vdr/
https://es-es.facebook.com/mediacion.ies


¿cuál es la finalidad de la educación en esta etapa?



4
CURSOS



¿qué asignaturas 
estudiará mi 

hijo en 1º ESO?



∙2ª LENGUA EXTRANJERA 

∙INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

∙CULTURA CLÁSICA

∙INFORMÁTICA

∙EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Orientación 
no vinculante

OPTATIVAS DE 1º E.S.O.
Los tutores/as darán una orientación 
según las capacidades, necesidades e 

intereses del alumno/a



   ejemplo de horario



 ¿y la evaluación?
El equipo de profesores que dan clase a su hijo, por el profesor 
tutor, se reúnen y valoran la evolución teniendo en cuenta los 
conocimientos que ha adquirido en cada una de las materias y 
el grado de consecución de los objetivos.

A lo largo del curso, hay tres evaluaciones , una por trimestre, 
Además, habrá una evaluación inicial que sirve para detectar 
si hay algún problema de aprendizaje así poder subsanar lo 
antes posible.



¿y la atención a las necesidades educativas 
especiales que pudiera tener mi hijo?

Los profesores que imparten las asignaturas a sus hijos, adaptan 
sus enseñanzas y sus métodos para que cada alumno pueda 
progresar y avanzar

En ocasiones, y por muy diferentes circunstancias, hay alumnos 
que precisan ayudas más intensa y/o diferenciadas; para estos 
supuestos, el instituto cuenta con una profesora de Pedagogía 
Terapeútica y con el asesoramiento del Departamento de 
Orientación, que juntamente con el profesor tutor de su hijo le 
informarán sobre las medidas que se pueden adoptar con el fin de 
que el alumno pueda alcanzar los objetivos.



¿y la participación de los padres en el instituto?

Siempre muy 
activa

Formando 
parte



¿cómo puedo ayudar a mi hijo en su nueva etapa educativa?
1. Valorar de forma global, siempre de forma positiva al instituto y al profesorado.

2. Tomar contacto al menos una vez al trimestre con los tutores de nuestros hijos.

3. Valorar a nuestros hijos en todo lo positivo y en todos sus esfuerzos.

4.  No abusar de premios y castigos asociados al estudio. Ante las bajas calificaciones 
escolares, llegar a acuerdos y poner medios.

5. Como adultos, debemos estar convencidos de que el estudio y la formación ayudará a 
nuestros hijos a crecer como personas y a desenvolverse en la sociedad.

6. Mostrar interés por los temas que estudian.

7. Proporcionar un lugar fijo para el estudio.

8. No descalificar, animar y seguir las orientaciones del tutor.


