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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

CURSO 2020/2021



� Visitas a los Colegios de Educación Primaria. Normalmente se desarrollan en el mes de mayo
organizadas por el departamento de Orientación, el equipo directivo y el profesorado de
convivencia. Dos profesores acuden a los centros adscritos acompañados de alumnado del IES con
origen en dichos centros.

� Reunión general con familias en el mes de junio. El Director y la Orientadora del instituto
presentan a las familias del alumnado de nueva incorporación todos los aspectos del programa de
transición.

� Tarde de convivencia. Coincidiendo con la reunión anterior, se desarrolla una visita por las
instalaciones del instituto del alumnado de nueva incorporación guiada por varios alumnos de 1º
ESO que participan en el Programa de Convivencia.

� Presentación y acogida. El primer día del curso el nuevo alumnado de 1º ESO acude al salón de
actos donde son recibidos por el equipo directivo, la orientadora y los tutores de 1º ESO.

� Reuniones individuales con familias. A lo largo del primer trimestre del curso 2020/2021, las
familias del alumnado de 1º ESO serán recibidas individualmente por el tutor/a, la orientadora y un
miembro del equipo directivo.

� Reuniones con los tutores de 6º de Educación Primaria. A finales del primer trimestre se
realiza una sesión de coordinación entre los tutores de 1º ESO y los anteriores para comentar
distintos aspectos que podrían mejorar esta transición de etapa educativa.

EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN
Uno de los ejes vertebrales de nuestro Centro es el plan de transición, cuyo
principal objetivo es normalizar el acceso a nuestra comunidad educativa del
alumnado de 1º ESO y sus familias.
Este programa se desarrolla en varias fases:



∗ Dadas las circunstancias excepcionales provocadas por el estado
de alarma, en esta ocasión no podremos desarrollar parte de las
acciones enmarcadas en el programa de transición.

∗ Desde el equipo directivo queremos transmitir tranquilidad a las
familias. Les enviaremos toda la información necesaria por
correo electrónico y/o correo postal (formularios de matrícula,
impreso de transporte escolar, listado de preguntas frecuentes,
listado de libros de texto, información sobre el banco de
libros…)

∗ Para más información, pueden consultar la web del centro:
www.iesvegadeo.es

∗ También estamos disponibles en el teléfono: 985634377 y en el
correo electrónico: info@iesvegadeo.es

SITUACIÓN ACTUAL



UNA NUEVA ETAPA: 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

ESO



�Educación Secundaria Obligatoria.
�Tiene carácter obligatorio y gratuito.
�Comprende 4 cursos académicos: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
�Están divididos en dos ciclos, primer ciclo hasta 3º ESO 

y segundo ciclo correspondiente a 4º ESO (LOMCE)
�Entre los 12 y los 16 años, pudiendo estar hasta los 18 

años.
�La escolarización es obligatoria hasta los 16 años.

¿Qué es eso de la ESO?



�Biología y Geología (4h)

�Geografía e Historia (3h)

�Lengua Castellana y Literatura (5h)

�Lengua Extranjera (Inglés) (4h)

�Matemáticas (4h)

∗ Educación Física (2h)

∗ Religión / Valores Éticos (1h)

∗ Educación Plástica y Visual (2h)

∗ Música (2h)

Organización de 1º E.S.O.
En primero cursarás las siguientes materias obligatorias 

(además de 1 hora de Tutoría a la semana):

Troncales

Específicas

1ª ELECCIÓN



ELEGIR UNA MATERIA ENTRE (todas con 2 h):

�Lengua Asturiana y Literatura (Fala).

�Segunda Lengua Extranjera (Francés) 

�Taller de Apoyo al Estudio (técnicas de estudio, habilidades 

sociales y educación emocional).

Organización de 1º E.S.O.
Materias específicas (optativas)

TOTAL HORAS SEMANALES 30h

2ª ELECCIÓN



∗ Según Resolución del 14 de mayo de la Consejería de 
Educación, el plazo de matrícula ordinaria será del 23 al 
31 de julio de 2020. (Es probable que en el Centro se establezcan horarios 
orientativos por niveles, de lo cual serán puntualmente informados).

∗ La documentación necesaria para formalizar la matrícula 
será proporcionada a las familias por el Centro.

¿CUÁNDO TENGO QUE MATRICULARME?



∗ Tendrás el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria.

∗ Con ese título podrás acceder:
� Bachillerato.
� Ciclo Formativo de Grado Medio.
� Mundo Laboral.

Al acabar la ESO …



Así es nuestro centro

Estatua del herrero que recibe a los visitantes en la entrada principal



• Nuestro Centro nació como tal, unificando ambos edificios, en el año 
1994.

• Actualmente cuenta con un claustro de 53 profesores repartidos en 
20 departamentos didácticos.

• Además de ESO y Bachillerato en el centro se imparten dos Ciclos 
Formativos de Grado Medio: Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y Electromecánica de Vehículos.

• Comenzamos las clases a las 8:30 y acabamos a las 14:30.

• Tenemos un recreo de 11:15 a 11:45.

• Cada clase dura 55 minutos.

• El curso también se organiza como en E. Primaria por trimestres:
� Primer trimestre: de septiembre a vacaciones de Navidad.
� Segundo trimestre: de enero a vacaciones de Semana Santa.
� Tercer trimestre: de marzo/abril a Final de Curso.

Nuestro Instituto

Acceso al edificio ESO



Nuestro centro dispone de los siguientes espacios:

- 2 Edificios: uno para el Bachillerato (en el que se 
encuentran las aulas de Informática, el gimnasio y el 
laboratorio de idiomas)  y otro para la ESO.

- Aulas de los Ciclos Formativos y aula-taller de Tecnología.

- Un gimnasio, un polideportivos y dos pistas deportivas 
exteriores.

Instalaciones del Centro



Una primera aproximación a las normas se consigue visualizando la imagen de
la siguiente diapositiva (“Docena de la Convivencia”). Éste es un tema que se
trabajará a fondo en las tutorías.

Normas de convivencia

Tutorías

Los tutores/as de 1º ESO dedicarán una hora semanal a trabajar con sus alumnos
el Plan de Acción Tutorial desarrollado por el departamento de Orientación.
También se reunirán con las familias durante el primer trimestre de forma
conjunta e individual. Tanto el tutor/a como cualquier profesor/a dispone de
una hora semanal de atención a familias que se notificará oportunamente.





Entrada Principal

Acceso al edificio de Bachillerato.  Donde se encuentra el despacho de 
Secretaría y Administración para formalizar las matrículas.



Edificio de la ESO

Pistas deportivas exteriores

Accesos al edificio ESO



Edificio de la ESO

Vista del edificio ESO desde el Noveledo Rampa de acceso al edificio



Pistas Deportivas y Patios

Pistas deportivas exteriores para practicar fútbol y baloncesto



Hall

Vestíbulo del edificio ESO . En la imagen de la izquierda se 
ve al alumnado en el programa RecreArte y a la derecha la 

decoración de bienvenida al alumnado francés.



Taquillas

Todo el alumnado de 1º ESO dispondrá de una taquilla individual para guardar su material.



Pasillos

El edificio de ESO dispone de una planta baja y dos plantas superiores. La distribución del alumnado 
se realiza por niveles, de forma que los alumnos/as de 1º siempre están en la planta baja.



Aula de Plástica

Situada en la primera planta del edificio ESO 
(aula 29)



Aula de Música

Situada en la segunda planta del edificio ESO 
(aula 37)



Biblioteca

Situada en la planta baja del edificio Bachillerato, 
siempre está abierta durante los recreos



Aulas de Informática 

LABORATORIO DE IDIOMASAULA MODELO

Situadas en la planta baja del edificio de Bachillerato, aula 10 y aula 5 respectivamente



Salón de Actos

Decorado con reproducciones de las principales obras del Museo del Prado 
(Foro Comunicación y Escuela)



Actividades de recreo

Durante los recreos se realizan 
diferentes  actividades 

enmarcadas en los programas 
RecreArte y Convivencia.

En las imágenes se pueden ver juegos de 
mesa, taller de manualidades, campeonato de 
ping pong, torneo de fútbol y reunión de un 

equipo de convivencia para gestionar las 
incidencias.



ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES

Viaje a las instalaciones de 
Vueling en Barcelona

Visita de Ana Pastor (Foro Comunicación y 
Escuela)

Visita a la Escuela Naval 
Militar de Marín

Visita del ex – jugador y 
entrenador de fútbol Michel

Viaje de estudios a Valencia



ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES

Caminata “Cuidemos nuestro corazón”

Jornada exhibición de la Guardia Civil

Visita a la Escuela Naval 
Militar de Marín

Bautismo de vuelo y visita a Barcelona

Viaje de estudios a Valencia



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Grupo de teatro del IES PROYECTO MÁS x MÁS – Padrinos lectores

Proyecto “Más x  Más” – Mi puerta violeta



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Fiesta de Carnaval

Decoración y talleres 

Navidad, 2019



OTRAS ACTIVIDADES

El centro promueve otros programas e iniciativas:

• Acompañamiento escolar: el alumnado propuesto dedica dos tardes y dos horas 
cada tarde a reforzar aprendizajes. Comida en el propio instituto.

• Taller de habilidades sociales: el alumnado propuesto trabajará una o dos 
tardes con un psicólogo especialista en adolescencia.

• Escuela de familias: suele desarrollarse a principios  del segundo trimestre a cargo 
de profesional especializado.



OTRAS ACTIVIDADES

El centro promueve otros programas e iniciativas:
•Grupo de participación juvenil.

•Grupo de mediadores.



Administración

DAVID
MARY



JAVIER

DIRECCIÓN



JEFATURA DE ESTUDIOS

MERCEDES
Jefa de Estudios

MARÍA
Jefa de Estudios Adjunta a ESO

LULAS
Jefa de Estudios Adjunta a FP y 

Bachillerato



SECRETARÍA

VÍCTOR



Cafetería

Lita y Darío
Durante el recreo se puede
acceder a la cafetería
donde disponéis de gran
variedad de pinchos.

El alumnado de 1º ESO
saldrá al recreo 10 minutos
antes durante las dos
primeras semanas.



Y además…

Pásalo a Limpio
Grupo ganador

Durante el curso las 
clases participan en el 
concurso demostrando 
cómo cuidan, limpian y 

decoran su aula. El 
grupo ganador recibe 
interesantes premios.

Tablón de anuncios

Organización del 
concurso Pásalo a 

Limpio, del torneo de 
fútbol, de ping pong, 

ajedrez…



¿TE QUEDAS CON DUDAS?
∗ ¡PREGÚNTANOS!

ORIENTADORA: irenear@educastur.org

DIRECCIÓN: info@iesvegadeo.es

JEFATURA DE ESTUDIOS: direccion@iesvegadeo.es

985634377


