
IES PEDRO SIMÓN ABRIL (ALCARAZ) 

 

Araceli Corchano (Departamento de 
orientación educativa) 



• Es una etapa con una duración de 4 cursos académicos.  

 1º ESO - 4º ESO 

 

• Se puede repetir como máximo, 2 veces en toda la etapa. 

 

• En cuanto a la PROMOCIÓN: para pasar de curso es necesario 
aprobar todas las materias, o suspender como máximo 2 materias 
que no sean matemáticas y lengua simultáneamente.  

 

• Es obligatoria y gratuita. 

 

• El TITULO que se obtiene al finalizar, si se aprueba todo es: 

“GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA” 



 

 

 

• HORARIO     8´30h – 14´30h 

 

• CLASES    55 min 

 

• RECREO    11´15h -11´45h 

 

 



PRIMARIA 

 

• Centro más pequeño. 

 

 

• Aulas fijas. 

 

 

• Horario de 9h a 14h. 

 

 

• Un tutor/a y pocos profes. 

 

SECUNDARIA 

 

• Centro más grande y no 
conocido. 

 

• Cambian de aula según la 
materia. 

 

• Horario de 8´30h a 14´30h. 

 

• Un tutor/a y más profes por 
materia. Más compañeros/as 





• MATERIAS TRONCALES: 

 



O 



 

• FRANCÉS 

 

• TECNOLOGÍA CREATIVA 

 

• HORA SEMANAL DE TUTORÍA 

 

 



FRANCÉS: 

• Alumnos/as que se le dan 
bien los idiomas. 

 

• Se parte de cero. 

 

• Se oferta en toda la ESO y 
Bachillerato. 

 

• Aprendes sobre la cultura y 
gastronomía francesa. 

TECNOLOGÍA CREATIVA: 

• Se trabaja con ordenadores 

y en el taller de tecnología.  

 

• Vais a estudiar inventos, 

inventores, etc. 

 

• Diseño y construcción de 

prototipos (estructuras, 

motores, luces,…) 



CAMBIOS FÍSICOS: 

• Cambios en el cuerpo: 

cambia la voz, aparece vello 

en el cuerpo, etc.  

• Necesaria la higiene. 

• Es importante que nuestra 

AUTOESTIMA esté alta, para 

ser felices: VALORARNOS A 

NOSOTROS MISMOS.  

 

CAMBIOS PSICOLÓGICOS: 

• Desarrollo de la personalidad: nos 

hemos vuelto más inseguros, 

aparecen nuevas preocupaciones, 

etc.  

 

 

    CAMBIOS INTELECTUALES: 

• Vamos a ser más críticos. 

• Más independientes. 

• Más autónomos. 

• Vamos a aprender a expresarnos 

y comunicarnos mejor. 



No se puede 

salir del IES 

sin 

autorización. 

Prohibido el 

uso del móvil. 

Evitar traerlo 

al IES. 

Es obligatorio 

justificar las 

faltas de 

asistencia. 

Es obligatorio 

el uso de la 

agenda 

escolar y 

traer el 

material 

necesario. 

Hay que 

aumentar el 

número de 

horas de 

estudio y 

trabajo en 

casa. 

Como familia, 

es importante 

tener contacto 

directo con el 

tutor/a y 

asistir a las 

reuniones. 



• Tus profesores te van a conocer. 

 

• Si estudias todos los días un poco, será muy fácil para ti 
aprobar. 

 

• Los alumnos/as mayores te van a acoger con cariño. 

 

• Los profesores/as vigilan que no haya problemas entre los 
alumnos/as. 

 

• No tengas miedo, TEN ILUSIÓN POR EMPEZAR! 

 

 




