
IES TOMÁS Y VALIENTE 
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Curso 2021-2022. 1º ESO 

 

 



EQUIPO DIRECTIVO 

 

 

DIRECTOR : Patxi Calleja 

 

JEFES DE ESTUDIOS :   

 Carlos Velilla 

 Lucía Alcoceba 

 

SECRETARIO : Benito Gil  



8,50 a 9,40 

RECREO DE 20 MINUTOS 

9,45 a 10,35 

10,55 a 11,45 

11,50 a 12,40 

RECREO DE 20 MINUTOS 

13 a 13,50 

13,55 a 14,45 

HORARIO  

 



1º ESO (30h) 

-Lengua castellana y Literatura (4h)  

 

-Geografía e Historia (4h). 

 

- Matemáticas (4h) . 

 

-Biología y Geología (4h). 

 

- Inglés (4h). 

- Educación Física (2h). 

- Religión o Valores Éticos (2h). (Eligen UNA) 

 

- Educación Plástica, visual y audiovisual (3h). 

Eligen UNA (Para más información, piche sobre la 

asignatura.) 

- Segunda Lengua Extranjera / Iniciación a la 

Tecnología / TIC (2h).  

- Tutoría (1h). 
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NÚMERO DE 

ASIGNATURAS: 

Nueve (9) 

https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es

/informacion-academica-curso-2020-

2021 

https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/component/phocadownload/category/1-1eso
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/component/phocadownload/category/1-1eso
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/component/phocadownload/category/1-1eso
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/component/phocadownload/category/1-1eso


EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN EN 

LA ESO (LOMCE) 

- Promoción de curso:  

- Superación de todas las materias.  

- Una o dos materias suspensas (siempre que no sean 
Lengua castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea).  

-  Excepcionalmente: tres materias suspensas.  

 

-- Solo se puede repetir una vez cada curso y dos veces en 
toda la etapa. 

 

- Consejo Orientador (al finalizar cada curso).  



1º ESO REFUERZO* (30h) 

-Ámbito social y lingüístico (8h): -Lengua 

castellana y Literatura (4h) Geografía e 

Historia (4h). 

 

-Ámbito científico y matemático (8h): 

Matemáticas (4h)  Biología y Geología (4h). 

 

- Ámbito de lenguas extranjeras (4h): Primera 

Lengua Extranjera. 

- Educación Física (2h). 

- Religión / Valores Éticos (2h).  

 

- Educación Plástica, visual y audiovisual 

(3h). 

Eligen UNA 

- Segunda Lengua Extranjera / Iniciación a la 

Tecnología / TIC (2h).  

- Tutoría (1h). 
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NÚMERO DE 

ASIGNATURAS: 

Nueve (9) 

*CARÁCTER VOLUNTARIO. 
*Alumnos de 6º que han 
repetido algún curso. 



FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO  

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS 

RACIMA 

Reunión  

presencial 

Teléfono 

Plataforma 365 



CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO 

TELÉFONOS MÓVILES 

USO DEL CENTRO: MATERIALES, AULAS… 



Contamos con: 

 

 17 aulas generales. 

 Aula de Música 

 Aula de Plástica 

 Aula de Dibujo 

 2 Aulas de Tecnología 

 2 Aulas de Informática 

 Laboratorio de Ciencias 

 Laboratorio de Química 

 Laboratorio de Física 

 Biblioteca 

 Gimnasio 

 Invernadero 

 Cafetería 

NUESTRAS 

INSTALACIONES 



NUESTROS PROYECTOS 

CONSTRUYENDO EL PLAN 

LECTOR 

PROGRAMA DE 

COLABORACIÓN CON LA EOI 

PARA 3º Y 4º ESO; 1º Y 2º 

BACHILLERATO. 

PIE Avanz@tic 

(Para más información, piche 

sobre cada uno de los títulos.) 

https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/2-uncategorised/115-plan-lector
https://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/2-uncategorised/115-plan-lector
https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-oficiales-idiomas/programas-colaboracion
https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-oficiales-idiomas/programas-colaboracion
https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-oficiales-idiomas/programas-colaboracion
https://www.larioja.org/edu-orden-academica/es/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-oficiales-idiomas/programas-colaboracion
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/proyectos-innovacion-educativa-pies/avanz-tic
https://www.larioja.org/edu-innovacion-form/es/actividades-formacion/proyectos-innovacion-educativa-pies/avanz-tic


CONVIVENCIA EN EL CENTRO  

TELÉFONOS MÓVILES 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

 

Art. 178.- Uso de teléfonos móviles y aparatos de sonido e imagen. 

 
• Está  terminantemente  prohibido  traer  teléfonos  móviles  y  todo  tipo  

de  aparatos tecnológicos. 

 

• Si algún alumno trae algún tipo de aparato de los mencionados, será 

requisado por el profesor que lo vea, entregándolo en depósito al Jefe de 

Estudios  que lo custodiará durante una semana. Pasado este plazo, el 

alumno podrá pasar a buscarlo a Jefatura de Estudios.  

 

• Aquel alumno que se niegue a entregar el móvil o aparato tecnológico, 

será sancionado con la expulsión del instituto durante cinco días. 



¿Del 1 al 15 de julio, ambos incluidos? 

 

Presentación de la solicitud: 

 
a)PREFERENTEMENTE a través de la 

SECRETARÍA VIRTUAL de la plataforma RACIMA. 

b) En el Centro solicitado en primera opción. 

c) En las oficinas del REGISTRO. 

 

MATRÍCULA 

 



MATRÍCULA 

 
 

 

 

1. La matrícula se formalizará PREFERENTEMENTE de manera telemática 

en RACIMA. 

 

 

 

 

2. OPTATIVAS: En el caso de que en una asignatura haya más solicitantes que 

plazas disponibles tendrán preferencia quienes antes hayan formalizado su 

matrícula. 

 
 



 

 

AMPA 

 

En el instituto existe una asociación de 

padres y madres (AMPA) que trabaja en 

colaboración con él (actividades 

complementarias…) 

 



ORIENTACIONES PARA 

EL CAMBIO DE ETAPA  



 

 
LA ORIENTACIÓN EN NUESTRO IES 

 

 

 

 

 

•ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

•ACCIÓN TUTORIAL 

 

•ORIENTACIÓN ACADÉMICA  Y PROFESIONAL 

 

Especial atención a la tutoría personal del alumnado, así 

como a la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional del mismo. 
Decreto 19/2015, de 12 de junio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se 

regulan determinados aspectos sobre su organización así como la evaluación, promoción y titulación del alumnado de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 



 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 
 

Actuaciones encaminadas  a optimizar la respuesta educativa a las 

necesidades  educativas de los alumnos.  

MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS:  

Adaptaciones curriculares  (acceso, no significativas, 
significativas…) 



Previa propuesta por el profesorado, orientación y conformidad de la 
familia 

 

 

• Un curso 

•  1º ESO 

 
 

PROGRAMA  
DE  

REFUERZO CURRICULAR 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD 



PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL 
RENDIMIENTO (PMAR) 

 

•  Dirigido a alumnos de  2º de la ESO con 
dificultades de aprendizaje, no imputables a falta 
de estudio o de esfuerzo.  

1º 

 PMAR 

 
• En 3º de la ESO. Continuación de 1º PMAR. 

Metodología específica 

 

• Finalidad  cursar 4º  por la vía ordinaria para 
obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 
 

2º  

PMAR 



• Necesidades educativas especiales,  

• Dificultades específicas de aprendizaje,  

• TDAH, 

• Altas capacidades intelectuales, 

• Incorporación tardía al sistema educativo, 

• Condiciones personales o de historia escolar de tipo cognitivo,  auditivo, 
visual,  motórico… 

 

 

• MEDIDAS 
 

• Apoyo de Pedagogía Terapéutica 

• Adaptaciones Curriculares 

• Inmersión Lingüística 

APOYOS a Alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo 



 

 
ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA 

 Y 
PROFESIONAL 

ITINERARIO 
ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL 

ACCIÓN 
TUTORIAL 

GUÍAS DE 
ORIENTACIÓ

N 

CONSEJO 
ORIENTADOR 



 

 
ACCIÓN TUTORIAL 

Coordinación del departamento de Orientación con 
los tutores de cada nivel y jefatura de estudios. 

Semanalmente: seguimiento de cada grupo y diseño 
de la SESIÓN DE TUTORÍA con alumnos. 

HORA SEMANAL DE TUTORÍA, con alumnos: 

No es evaluable. 



Desarrollo personal y emocional 
(autoestima, educación emocional) 

Aprender a convivir (integración en el 
grupo, habilidades sociales, resolución de 
conflictos, Tutoría entre iguales…) 

Aprender a aprender (técnicas de 
estudio, enseñar a pensar) 

Toma de decisiones académicas y 
profesionales 



PARA AFRONTAR EL PASO  

DE LA PRIMARIA A LA SECUNDARIA  

 

 La secundaria implica mayor dificultad: 

Mayores exigencias: contenidos con mayor 

abstracción, diferentes profesores, 

metodologías... 

Horario más concentrado. 

Trabajo y estudio diario en casa 

 



TRABAJO EN SECUNDARIA 

    Buenos hábitos de alimentación y 

descanso 

Hábitos de estudio 

Planificación del estudio 

1º Estudiar 

2º Deberes 

Prestar atención 



Es necesario que los padres que ayuden a sus 

hijos a... 

 

 

 Tener unos hábitos de estudio   adecuados. 

 Mantener unos hábitos de vida saludables: 

alimentación, higiene y descanso. 

 Ser educados y respetar a los demás. 

 



    EN ESTA NUEVA ETAPA,  

RECOMENDAMOS… 

 

 Contacto y colaboración periódica con los tutores. Acudir a la 

tutoría inicial.  

 

 Planificar por las tardes un horario de estudio fijo. Dedicar 

unas 2 horas diarias: primero a estudiar y después realizar los 

deberes. 

 

 Disponer de un lugar tranquilo para favorecer la 

concentración, sin ruidos, televisión ni móvil.  

 

 



COLABORACIÓN FAMILIA CENTRO 

 

 

•Comunicar los problemas al tutor, orientadora… para 
poder actuar conjuntamente. Contactar en persona, 
telefónicamente, por  Racima… 
 
•No justificar lo injustificable (faltas de asistencia, falta 
de material, mal comportamiento, falta de esfuerzo …).  
 
•Ser educados y respetar a los demás. 
 
•Controlar el uso que hacen del móvil, TV, internet y  
redes sociales. 
 



 
 

Blog del Departamento de Orientación: 
 

http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/ 
 

Contacto con la orientadora 
 por Racima o 

 cita previa llamando al 941451020 
 
 

http://iestomasyvaliente.larioja.edu.es/
http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/
http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/
http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/
http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/
http://orientafuenmayor.blogspot.com.es/

