
¡BIENVENIDOS!   AL IES  “SAN MIGUEL” 

Control + Clic en el muñeco para escuchar la 

presentación o abrir vínculo con botón 

derecho.  

https://drive.google.com/file/d/1YtRFacsfEtHRPjyUeusbatZ0hlopgxev/view?usp=sharing


PINCHA EN CONTROL +CLIC EN EL 

CUADRO NEGRO  Y VISITA NUESTRAS 

INSTALACIONES 

https://drive.google.com/file/d/1jR0x8sGBXnt3_thCL9aFICa_C5z-pVWg/view?usp=sharing


 

• Calle Libertad, 2 – 21290 
Jabugo (Huelva). 

• Teléfono: 959/121125 

• E-mail del Centro: 

 

21700587.averroes@juntadeandalucia.es 

 

DATOS DEL EQUIPO 
DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN 

CON EL CENTRO  

 

Directora:  

Inmaculada Vázquez Castilla 

 

Jefa de estudios: 

 Mª José Barrero Rodríguez  

 

Secretario:  

Pablo Pérez Sarabia 

 

Orientadora: 

 Mª Cinta Fernández Caricol  

 



E.S.O. 

Es 
obligatoria 

hasta los 16 
años. 

Son cuatro 
cursos.  

Con título de 
la ESO 

Bachillerato 

Grado Universitario 

(Selectividad) 

Ciclo Formativo de Grado 
Superior 

Ciclo Formativo 
de Grado Medio 

Sin título de 
la ESO 

FPB 

Pruebas libres de obtención del 
título de la ESO 

Pruebas de acceso a Ciclos 
Formativos  

ESPA 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA E.S.O. 

 



PROMOCIÓN Y REPETICIÓN 
• Los alumnos/as promocionarán cuando superen todas las 

materias o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo.  

• Repetirán curso cuando suspende 3 o más materias o en dos 
materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.  

• De forma excepcional podrá autorizarse la Promoción de un 
alumno/a con tres materias suspensas cuando se den 
conjuntamente las siguientes condiciones:  

– Que dos de las materias no sean conjuntamente LCL y MAT 

– Que el Equipo docente considere que las materias con 
evaluación negativa no impide al alumno/a seguir con éxito el 

Curso Siguiente, que tiene expectativas positivas de 
recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica.  

– Que se apliquen al alumno las medidas educativas propuestas 
en su Consejo Orientador.  



• Las materias con la misma denominación en diferentes cursos 

de la ESO se computarán como materias distintas. 

• Quienes promocionen con materias pendientes tendrán que 

realizar la recuperación de las mismas.  

• Podrá repetirse el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo en la Etapa de ESO.   

• Cuando la 2º repetición deba producirse en 3º o 4º podrá 
prolongarse el límite de edad (hasta 19 años). 

• Excepcionalmente un alumno/a podrá repetir una 2º vez en 4º 

ESO cuando no haya repetido anteriormente en los cursos de 
la Etapa. 

 



CONSEJO  ORIENTADOR 

• Al finalizar cada uno de los cursos de la Etapa se entregará a 

los padres/madres o tutores/as legales del alumno/a un Consejo 
Orientador, que incluirá una propuesta o itinerario más 
adecuado así como un informe motivado del logro de los 
objetivos de la Etapa y el grado de adquisición de las 
Competencias que justifica esa propuesta.  

 

• Sí se considera necesario este Consejo Orientador podrá incluir 
la recomendación sobre la incorporación al PMAR o a un Ciclo 

de Formación Profesional Básica.  



OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

• Los alumnos obtendrán el Título cuando superen todas las 

materias o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo siempre que no sean LCL y MAT.  

• Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el Título será necesario 
que el equipo docente considere que el/la alumno/a ha adquirido 
los objetivos y competencias de la Etapa.  

• El Título de Graduado en ESO permitirá acceder a los estudios 

Post-obligatorios.  

• Los alumnos/as que no obtengan el Título de la ESO recibirán un 
Certificado con validez en toda España.  



 

• Horario: Comienza  a las 8:30 de la mañana y finaliza a 
las 15:00 de la tarde. La puerta se cerrará transcurridos 
10 min. por lo que ningún alumno podrá llegar con 
posterioridad a esa hora a no ser con un justificante 
médico o acompañado de sus tutores legales. 

• El recreo es de 11: 30 a 12:00.  

• Uso dispositivos electrónicos: No se permite el uso de 
móviles ni de otros aparatos electrónicos en todo el 
recinto escolar a no ser que sea requerido para la práctica 
educativa. El profesor/a retirará al alumno/a el móvil o 
cualquier otro objeto y lo entregará a la jefatura de 
estudios, quien lo devolverá a sus tutores legales en 
persona.  

• Si algún alumno/a trae al centro alguno de estos aparatos, 
será bajo su propia responsabilidad ante posibles 
deterioros, pérdidas o robos.  

 

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS EN CUANTO A 

ORGANIZACIÓN  



Pueden colaborar con el profesorado insistiendo para que su hijo/a 
cumpla las normas del centro. Algunas de las más básicas son: 

 

• El respeto mutuo y la colaboración entre todos los miembros de la 
Comunidad Educativa será la principal norma de convivencia  

• Los alumnos/as tienen la obligación de asistir a clase con puntualidad y 
permanecer en el centro durante las horas lectivas y el recreo. Asimismo, 
deben traer el material, las tareas y participar en las actividades.  

• Los alumnos/as no podrán abandonar el centro durante las horas lectivas 
a menos que vengan a recogerlos sus tutores legales.  

• Ningún alumno/a puede introducir a personas ajenas al centro sin 
autorización.  

• Desplazarse por pasillos y escaleras con orden y compostura, evitando las 
aglomeraciones, empujones, etc.  

• Evitar actitudes que puedan perjudicar la salud física o psíquica de los 
compañeros/as (insultos, agresiones...) y de la Comunidad Educativa.  

• Si un alumno acumula  3 partes de incidencias leves o uno grave, el tutor 
citará a los padres y dará parte a la Jefatura de estudios. La dirección y la 
Comisión de Convivencia propondrán, las correcciones oportunas 

 

 

NORMAS BÁSICAS 



NUESTRO CENTRO 

En nuestro centro se imparte ESO (Bilingüe), FPB y 
FPIGM la finalidad de aprender y obtener: 

 El TÍTULO DE GRADUADO en ESO  
   CUATRO CURSOS: de 1º a 4º de ESO 

 

 El TÍTULO FPB EN “Industrias alimentarias” 
   DOS CURSOS DE FPB:1º y 2º con una duración de 2000 horas. 

 EL TÍTULO DE TÉCNICO DE GRADO 
MEDIO EN “Elaboración de productos 
alimentarios”. DUAL.  

   DOS CURSOS  Con una duración aproximada de 2000 horas.  

 

  



ACOGEMOS ALUMNADO DE 

DISTINTOS PUEBLOS  

ROSAL DE LA FRONTERA 

JABUGO 

LA NAVA 

C. MAYORES 

SANTA ANA 

AROCHE EL REPILADO CORTEGANA 

ALMONASTER LA NAVA  

EL CASTAÑO 

ROSAL FRA. 

NERVA 



Recursos del centro   

 Biblioteca  

 Pabellón deportivo y pistas  

 Internet en las aulas  

 Laboratorio  

Aula de Tecnología 

Aula de Música 

Aula de Plástica 

Taller - Cocina (FPB y CFGM) 



NUESTROS PROYECTOS Y 
ACTUACIONES 

 

 Programa de Bilingüísmo.  

 Centro TIC  

 Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

 Forma Joven. 

 Deporte en la escuela. 

 Escuela: espacio de Paz 

 Plan de Lectura y Biblioteca 



CONVIVENCIA 

 Convivimos en el instituto 160 alumnos y alumnas 
de edades comprendidas entre 12 y 47 años 
(aprox.). 

 Una plantilla de 33 adultos entre profesorado y 
personal no docente: conserjes y personal de 
limpieza. 

 Cuidamos las normas del centro: respeto mutuo, 
estudiar y aprovechar el tiempo. 

 Pretendemos que el centro sea un lugar donde 
haya una buena convivencia, encontremos buenos 
amigos y nos hagamos mejores personas.  

 



DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 Está al servicio del alumnado, del 

profesorado y de las familias. 

 Coordina las actividades de ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD, TUTORÍA Y 

 ORIENTACIÓN del centro. 

 Su objetivo es AYUDAROS tanto en lo 
personal como en lo escolar y vocacional. 

 Trabajamos de forma conjunta: los 
tutores del centro, la profesora de apoyo 
y la orientadora. 

 

 

 



ASIGNATURAS ESO 

TRONCALES 
ESPECÍFICAS 
LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 



1º ESO 
TRONCALES 

 
a) Biología y Geología (3h) 

b) Geografía e Historia (3h) 

c) Lengua Castellana y Literatura (4h) 

d) Matemáticas (4h) 

e) Inglés (4h) 

ESPECÍFICAS 

 
a) Educación Física (2h) 

b) Religión o Valores Éticos (1h) 

c) Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (2h) 

d) Música (2h) 

 

 
 
 

 
 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
 
Elegir una entre: (2h)  
 
- Cambios Sociales y Género  
- Tecnología Aplicada 
-Francés –No obligatorio-   
- Ampliación contenidos en Ed. 
Física  
 

MÁS: 
 
Libre Disposición (2h):  Elegir una 
entre:  
 - Refuerzo Matemáticas 
 - Refuerzo Lengua Castellana 
 - Refuerzo Inglés 

- Taller  
 
Tutoría (1h)  
 



¿Por qué FRANCÉS…? 

 Si le gusta y se le dan 
bien los idiomas, siempre 

es bueno saber otra 
lengua…  

Además si piensas cursar 
Bachillerato en Andalucía 

tendrás esta materia 
como obligatoria.  

Es bueno ir preparándose 
¡NO CREES! 

 

¿y los contenidos…? 

Sería aprender un nuevo 
idioma: vocabulario, 

gramáticas, expresión en 
lengua francesa, 

comprensión de textos en 
francés,… 

FRANCÉS 

ELECCIONES QUE 

PODEMOS HACER EN LAS 

MLCA 



TECNOLOGÍA APLICADA Razones para elegir… 

Si te gusta construir  
objetos,  

máquinas, herramientas  
así como 

el desarrollo y  
perfección  

en el  
modo de emplearlos  

y fabricarlos. 

¿y los contenidos…? 

- Organización y planificación 
de los procesos tecnológicos. 

-Materiales reciclados. 

- Fases del Proyecto Técnico. 

- Trabajo en equipo. 

- Aproximación práctica a la 
evolución de la Tecnología. 

- Realización de exposiciones 
públicas de trabajos 
realizados. 



CAMBIOS SOCIALES Y GÉNERO 

Si Le gusta debatir, 
reflexionar,  analizar 

temas de desigualdad/ 

igualdad de género. 

Esta materia trata sobre 
la igualdad entre 

hombres y mujeres, 
relaciones entre ellos, 

sentimientos, 
violencia de género… 

¿por qué cambios 

sociales? 
¿y los contenidos? 

 



REFUERZO DE LENGUA O 

 DE MATEMÁTICAS 
Razones para elegir… 

¿y los contenidos…? 

Se cursan los contenidos 
más básicos de estas 

áreas que sirvan de base 
para poder superar, al 

mismo tiempo, las 
asignaturas con las que 

están relacionadas, 
Lengua o Matemáticas 

 

 Recuerda la importancia 
que tiene conseguir el 

Graduado en Ed. Secund. 
Pues si tienes muchas 

dificultades en Lengua y/o 
Matemáticas conviene 
buscar las formas de 

solucionarlas. 
Una ayuda importante 
puede ser coger una de 

estas optativas. 

 



TALLER DE LENGUAS EXTRANJERAS 

Razones para elegirla: 

 

Si le gustan los idiomas y no  
tiene especiales dificultades  

en las áreas de lengua y  
mates, esta materia le  

puede ayudar a profundizar 
 en conocimientos sobre  

los idiomas  
inglés y francés 

 

 

Vocabulario, gramática, 
juegos, … que se 
organizarán en dos 
grupos flexibles: 
inglés y francés 

¿y los contenidos? 

 



2º ESO 
TRONCALES 
 

a) Física y Química (3h) 

b) Geografía e Historia (3h) 

c) Lengua Castellana y Literatura (4h) 

d) Matemáticas (3h) 

e) Inglés (3h) 

 

ESPECÍFICAS 

 
a) Educación Física (2h) 

b) Religión o Valores Éticos (1h) 

c) Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual (2h) 

d) Música (2h) 

e) Tecnología (3h)  

 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 
 
Elegir una entre: (2h)  
- Refuerzo LCL 
- Refuerzo Mat 
- Cambios Sociales y Género  
- IAEyE 
- Francés 

MÁS: 
 
Libre Disposición (1h) 
 
Tutoría (1h)  



Finaliza 2º ESO. ¿Qué puede pasar? 

2º ESO Si no apruebo 

El próximo curso  

haré 3º ESO 

Repetir 2º Si no estoy 

repitiendo actualmente 

Ir a la Formación Profesional 

Básica  

Si estoy repitiendo 2º pasaré a 3º 

con asignaturas suspensas. (No es 

la mejor opción) 

Mundo laboral 

Si tengo los 16 años  

y es lo que deseo 

Si apruebo 

Pasar a 3º de Programa  

De Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento.  

Si presento dificultades, he 

repetido curso en cualquier 

etapa educativa y muestro 

interés por los estudios 



3º ESO 
TRONCALES 
a) Física y Química (2h) 

b) Biología y Geología (2h) 

c) Geografía e Historia (3h) 

d) Lengua Castellana y Literatura (4h) 

e) Matemáticas  Aplicadas o Académicas 
(4h) 

f) Inglés (4h) 

 

ESPECÍFICAS 
a) Educación Física (2h) 

b) Religión o Valores Éticos (1h) 

c) Tecnología (3h)  

d) Ed. Ciu. y los Derechos 
Humanos (1h) 

 

 
MÁS: 
 
Libre Disposición (1h) 
 
Tutoría (1h)  

LIBRE CONFIGURACIÓN 
AUTONÓMICA 

Elegir una entre: (2h)  
- Cambios Sociales y Género  
-  Refuerzo LCL 
-Refuerzo Mat 
- Cultura Clásica 
- IAEyE 
- EPVyA 
Elegid una de las anteriores o   
− FRANCÉS 



4º ESO 
TRONCALES 

a) Geografía e Historia (3h) 

b) Lengua Castellana y Literatura (3h) 

c) Inglés (4h) 

 Enseñanzas Académicas (Bach) 
Matemáticas Académicas (4h) 
+ 2 de estas materias: 
Biología y Geología (3h) 
Física y Química (3h) 
Economía (3h) 
Latín (3h) 

Enseñanzas Aplicadas (FP) 
Matemáticas Aplicadas (4h) 
+ 2 de estas materias: 
Ciencias Aplicadas a la Act. Prof. (3h) 
IAEyE (3h) 
Tecnología 
 (3h) 

ESPECÍFICAS 
a) Educación Física (2h) 

b) Religión o Valores Éticos (1h) 

 

 

- Educación Plástica, Visual y 
Audiovisual 3h 
- Música 3h 
- Francés 3h 
 
 

-Tecnologías de la Información y 
la Comunicación 3h 
- Refuerzo de instrumentales 
3h  

+ 2 Específicas de Opción o Libre Conf. Autonómica (6h)  
 

Más: 1 hora de Tutoría 



PMAR 
PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO  

2º Y 3º ESO 



 
Se desarrollarán durante los cursos 2º y 3º ESO van dirigidos 
al alumnado con Dificultades generalizadas en el aprendizaje, 
no imputables a falta de esfuerzo Y trabajo. 
Requisitos:  
 
 a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 
de promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 
Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 
segundo y tercero. 
 
 b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones 
de promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 
 
La  incorporación a los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 
requerirá la evaluación.  
  
- Académica del equipo docente,  
- Psicopedagógica del departamento de orientación  
- y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o 
tutores legales.  
 

 
  



PMAR 2º CURSO  

Bloques asignaturas Ámbitos/ Materias Sesiones  

  

Troncales 

Ámbito Lingüístico –Social   

15  Ámbito Ciéntifico – Matemático  

Primera Lengua Extranjera 3 

  

  

Específicas 

Educación Física 2 

Educación Plástica, visual y audiovisual o música 2 

Religión / Valores éticos  1 

Ámbito Práctico /Tecnología 3 

  

  

Libre configuración 

Elegir una 

Cambios Sociales y Género   

  

  

  

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Segunda Lengua extranjera 

Incremento de ámbitos 

Tutoría Tutoría con grupo de referencia 1 

Tutoría específica con Orientador/a 1 

Total sesiones lectivas   30 h 



PMAR 3º CURSO  

Bloques asignaturas Ámbitos/ Materias Sesiones  

  

Troncales 

Ámbito Lingüístico –Social  15 

Ámbito Ciéntifico – Matemático  

Primera Lengua Extranjera 4 

  

  

Específicas 

Educación Física 2 

Tecnología 3 

Religión / Valores éticos  1 

  

  

Libre configuración 

Autonómica  

Elegir una 

Cambios Sociales y Género   

  

  

  

2 

Cultura Clásica 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

Segunda Lengua extranjera 

Música 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Educación Plástica, visual y audiovisual  

Incremento de ámbitos 

  

Libre configuración Autonómica Obligatoria 

  

  

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos 

   

1 

Tutoría Tutoría con grupo de referencia 1 

Tutoría específica con Orientador/a 1 

Total sesiones lectivas   30 h 



FP BÁSICA EN INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS 

 
Esta opción formativa está enfocada para el alumnado que se estima va 
a tener muchas dificultades para poder obtener Título de Graduado en 
ESO. 
 
Podrá acceder a los ciclos formativos de FP Básica el alumnado que 
cumpla simultáneamente los siguientes requisitos: 
 
a. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en 
curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del 
acceso ni durante el año natural en el que se inician estas enseñanzas. 
 
b. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de la referida etapa. 
 
c. Haber sido propuesto (Consejo Orientador) por el equipo docente a 
los padres, madres o tutores legales para la incorporación a un ciclo 
formativo de Formación Profesional Básica. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES DE NUESTRO CENTRO 

 Visitas y viajes de estudio  

 Visita a la Feria de la Ciencia –Sevilla-  

 Actividades de Lectura:   

  “Plan Biblioteca: Día del Libro,....” 

 Actividades deportivas. 

 Concursos ... 

 Excursiones, senderismo...  
 
 
 

 
 



 

Día contra el maltrato 

Día de la Paz y la no violencia 

Día de Andalucía 

Día de la Mujer 

Día del libro 

 Visita a centros educativos de la zona 

 Visita de centros adscritos 

 Viajes fin de estudios 









IDEAS PARA AFRONTAR EL PASO  

DE LA PRIMARIA A LA SECUNDARIA  

• La secundaria implica 
mayor dificultad: 

• Trabajo más intenso. 

• Más profesorado, 
mayores exigencias. 

• Mayor peso de los 
exámenes frente al 
trabajo diario. 

 

¡¡¡Trabajo más intenso!!! 

 



La secundaria coincide con la 

adolescencia, periodo que significa: 

 
 Búsqueda de la identidad, a veces a 

través de comportamientos 
extraños, modas y hasta del 
enfrentamiento y la oposición  con 
los adultos. 

 

 Exigencia de mayor libertad: “ya no 
soy una niña o un niño pequeño”. 

 

• Gran influencia del grupo de iguales 
o de la pandilla frente a la de los 
padres. 

 

• Nuevos intereses: la calle, los 
amigos, los enamoramientos... A 
veces les resulta difícil hacerlos 
compatible con el estudio.. 

 



 

 

 

La libertad y la responsabilidad son dos caras de una misma moneda: Si quieren más 

libertad, han de demostrar que son responsables para tenerla. 

MÁS CONSEJOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aunque se están haciendo 
mayores, necesitan el control y la 
supervisión de los padres: 

 

• Horarios, agenda, estudios, 
amistades, salidas. 

• Control del uso de la tv, Internet, los 
juegos de ordenador o consolas.  

  

• Los padres y madres deben fijar 
unos límites claros a sus hijos e 
hijas: 

• En su comportamiento: Que sean 
educados y respetuosos. 

• En sus amistades: Hay que estar al 
tanto. 

• En el estudio: Deben tener un 
horario de estudio fijo. 

 



Aspectos básicos de la educación familiar 

 

• Padres y madres deben actuar unidos 
en la educación de los hijos/as. 

• Han de tener expectativas positivas  con 
respecto a los estudios de sus hijos/as. 

• Tener comunicación: ¡hay que hablar 
con ellos/ellas! 

• Los pilares de la buena educación son la 
exigencia y el afecto.  

• Eviten el sentimiento de culpa y el mito 
del padre amigo. 

• Es imposible ejercer de padre o madre 
sin ser: Ser pesado o decir que no… 



EN DEFINITIVA, EN ESTA NUEVA ETAPA LES 

RECOMENDAMOS… 

• Mantener contacto y colaboración periódica con los tutores. Acudir al 
menos una vez al trimestre a tutoría para conocer la marcha de su 
hijo/a. Tener buenas expectativas respecto a sus estudios. 

• Hacer un seguimiento de la agenda y de los estudios de sus hijos/as. 
Importante mantener una comunicación diaria con ellos/as. 

• Para el próximo curso, vuestra hija/o ha de tener por las tardes un 
horario de estudio fijo y dedicar entre 1 y 2 horas diarias a realizar los 
deberes y a repasar las asignaturas seis días de la semana. 

• El estudio hay que hacerlo en un lugar tranquilo, sin música y con la 
televisión, móvil o el ordenador apagado para favorecer la 
concentración. 

• Es importante también que los chicos/as vengan desayunados al 
instituto.  

• También, es conveniente que vengan descansados, se recomienda para 
estas edades que duerman unas 8 horas. Así estarán más atentos y 
menos cansados. 



En el instituto nos comprometemos a... 

• Mantenernos cerca de ellos para 
hacerles más fácil la adaptación. 

• Medidas de atención a la 
diversidad para el alumnado con 
desfase escolar.  

• Trabajar los hábitos de estudio, 
con su colaboración. 

•  Vigilar para evitar situaciones de 
intimidación entre compañeros. 

• Mantener contactos periódicos 
con las familias. 



¡HASTA PRONTO! 

 

Os esperamos 

 ¡Que seáis felices en 

nuestro centro! 


