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Deseamos darte la bienvenida al que va a ser tu Instituto, el IES Pésula, y explicarte
las cosas más importantes de cómo es la etapa que vas a comenzar y algunas cuestiones
de funcionamiento.
Como sabes, todos los años hemos ido a tu centro, hemos celebrado varias reuniones
acompañados por antiguos/as alumnos/as de tu cole, con la intención de que este paso
del Colegio al Instituto lo vivas con la mayor normalidad posible. Es natural que
aparezcan miedos porque el cambio es importante, pero vas a ir comprobando que el
instituto no es tan diferente a tu cole. Confía en tí, puedes hacerlo muy bien.
Hay muchas cosas que cambiarán debido a las circunstancias vividas. No te
preocupes por esto. Te informaremos de todas las novedades a su debido tiempo. Intenta
disfrutar del verano y en septiembre ya hablaremos de todo esto.
A continuación vas a encontrar información sobre cómo van a ser tus clases, tus
materias y algunas otras que tienen que ver con el funcionamiento del centro.

E.S.O.
La E.S.O. se organiza en 4 cursos.
En 1º de la ESO tendrás:
ASIGNATURAS COMUNES, que las cursarás de forma obligatoria.
Este curso además podrás elegir entre Inglés o Francés como
primer idioma.
ASIGNATURAS OPTATIVAS (llamadas oficialmente MATERIAS DE
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA): te aparecerán cinco
materias y tendrás que ordenarlas por orden de preferencia
poniendo el número 1 a aquella que sea tu primera elección, 2 la
segunda elección, y así sucesivamente. También ves que como
segundo idioma puedes elegir entre Inglés o Francés, el que no
hayas elegido en las materias comunes
OPCIÓN RELIGIOSA: también elegirás una.
MATERIA DE LIBRE DISPOSICIÓN: se organizan grupos para
realizar proyectos, o reforzar materias básicas. El profesorado te
indicará la más adecuada para ti una vez que haya comenzado el
curso.
En la tabla a continuación tienes todas las asignaturas, y el número de
horas a la semana que se imparte.
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1º ESO
Materias comunes
● Lengua
Castellana y
Literatura
● Matemáticas
● Geografía e
Historia
● Biología y
Geología
● Inglés o Francés
● Educación Física
● Música
● Educación
Plástica y Visual
● Tutoría

4h

4h
3h
3h
4h
2h
2h
2h

Materias optativas
( elegir 1)
● Francés o Inglés
● Tecnología Aplicada I
● Informática Básica
● Cambios sociales y de
género
● Deportes Alternativos I

2h

Materias de libre
disposición
• Refuerzo de
Materias
Instrumentales y
Otros Proyectos

2h

Opción religiosa
(elegir 1)
● Religión
● Valores Éticos

1h

1h

EVALUACIONES
En la E.S.O. se realizará una EVALUACIÓN INICIAL por cada materia, en el
mes de octubre y otras tres evaluaciones a lo largo del curso. No obstante,
las calificaciones de estas evaluaciones son sólo informativas para ti y tu
familia. La calificación importante de cada materia es la de junio,llamada
“evaluación ordinaria”. En caso de no aprobar, tendrás la oportunidad de
recuperarlas tras el verano en una evaluación llamada “evaluación
extraordinaria” en septiembre.
Se repetirá curso si en septiembre suspendes Lengua y Matemáticas.
También repetirás si te quedan 3 o más materias.
Cada curso se puede repetir 1 vez. En la ESO en total se puede repetir un
máximo de 2 veces hasta que cumplas 18 años.

ALGUNAS CUESTIONES DE FUNCIONAMIENTO
En el Instituto te vas a encontrar con un profesor o profesora por cada
materia. Cada cual te explicará cómo organiza su clase, el tipo de
cuaderno o material que necesitas,… toda esa información te la darán en
los primeros días de clase.
Tendrás un aula para tu grupo. Algunas materias se darán en aulas
específicas: Educación Física, Música, Plástica, Tecnología,… El profesor o
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profesora te explicará los primeros días cómo, a qué espacio y cuándo
debes cambiarte de aula.
Los grupos de 1º de ESO se forman mezclando al alumnado de los dos
colegios del pueblo y a aquellos que proceden de otros lugares. Os iréis
conociendo poco a poco y haciendo nuevos amigos; ese es uno de los
cambios que más notarás al principio.
Éste y otros cambios a veces cuestan e incluso pueden asustar, pero
también pueden ser un estímulo.
Tendrás un Tutor o Tutora encargado de tu grupo, con una hora a la
semana de Tutoría. Te ayudará desde el primer día. Estará para ir
resolviendo tus dudas y facilitarte tu adaptación al instituto lo mejor y más
rápido posible. Será tu primera referencia en el centro. Confía en él/ella,
porque está para ayudarte.
En esas horas de Tutoría harás actividades especiales. En muchas
ocasiones contaremos con personas especialistas de fuera del instituto,
que vendrán a trabajar con nosotros para formarte en temas de
convivencia, de internet y redes sociales, adolescencia y sexualidad,
prevención de drogas y adicciones, etc.
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2º, 3º y 4º de la ESO
Os ponemos aquí cómo continúan las asignaturas en los cursos siguientes
actualmente. Hay más optativas y posibilidades en estos cursos. Os lo
iremos explicando con más detalle más adelante. Ahora es sólo para que
tengáis una idea.

2º ESO
Materias comunes
• Lengua Castellana y
Literatura
• Matemáticas
• Geografía e Historia
• Física y Química
• Inglés
• Educación Física
• Música
• Educación Plástica y
Visual
•Tecnología
• Tutoría

Materias optativas
(elegir1)
4h
3h
3h
3h
3h
2h
2h
2h
3h
1h

• Francés
• Refuerzo en competencias
básicas
• Tecnología aplicada II
• Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial
• Cambios sociales y de género

Materias de
libre disposición
2h

• Libre
disposición

2h

Opción religiosa
Elegir 1
• Religión
• Valores Éticos

1h

3º ESO
ASIGNATURAS COMUNES
●
●
●
●
●
●
●

Lengua Castellana y
Literatura
Física y Química
Biología y Geología
Ed. Física
Inglés
Geografía e Historia
Tecnología

ASIGNATURAS OPTATIVAS- 1
(enumerar por orden de
preferencia)
Cambios Sociales y de Género
Francés 2º Idioma

OPCIÓN EN MATEMÁTICAS

OPCIÓN
RELIGIOSA
Elegir 1
Religión Católica

-Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Académicas

Cultura Clásica

Valores Éticos

Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

- Matemáticas Orientadas a
las Enseñanzas Aplicadas

Informática Actual
Laboratorio
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4º ESO
ASIGNATU
RAS
ENSEÑANZAS ACADÉMICAS
COMUNES PARA LA INICIACIÓN AL
BACHILLERATO
(elegir 1 bloque)

❖ MATEMÁTICAS APLICADAS

● Lengua
Castellana
y
Literatura

❖ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS
❖ Biología y Geología

● Ed Física

❖ Física y Química

ESPECÍ
FICAS,
bloque
1
(elegir
1)
Música

❖ Ciencias Aplicadas a la
actividad profesional
❖ Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial

● Inglés

● Geografía
e Historia

ENSEÑANZAS APLICADAS
PARA LA INICIACIÓN A LA
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Francés

OPCIÓN
ESPECÍFICAS RELIGIOS
, bloque 2
A
Elegir 1
(elegir 1)

Educación
Plástica

Tecnologías
de la
Información y
Comunicación

Cultura
Clásica

❖ MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Tecnología

❖ Economía
❖ Latín

Religión

Cultura
Científica

COMIENZO DE CURSO
El día 15 de septiembre es la presentación. Ese día sólo
tienes que ir un rato, con una libreta y bolígrafo.
Tu tutor o tutora te recibirá, conocerás a los que van a
ser tus compañeros, te explicará el horario del curso y
resolverá las primeras dudas de funcionamiento que surjan.
En la página web del Instituto, pondremos más detalles
de la hora y novedades que sean necesarias.

http://www.iespesula.com/index.php/es/
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Valores
Éticos

Te deseamos unas vacaciones en las que puedas
descansar y disfrutar. En septiembre nos
conoceremos.

Mi nombre es Carmen Benítez. Soy la Orientadora del I.E.S.
Pésula
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