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INFORMACIÓN GENERAL I.E.S.

 REQUISITOS DE ACCESO

El  alumnado  residente  en  las  localidades  de  la  zona  accede  directamente  al 
I.E.S. .............................. de ...........................................................

Para formalizar la matrícula es necesario aportar en la Secretaría del Instituto la si-
guiente documentación: 

• Impreso de matrícula
• 4 fotos
• Fotocopia del D.N.I. (de padres o tutores y alumno/a).
• Certificado de empadronamiento en el municipio.
• Fotocopia del libro de familia o, en su defecto, pasaporte o permiso de residencia.
• Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social.
• Fotocopia de la cartilla de vacunaciones o certificado equivalente.

  HORARIOS 

Horario general del centro: De lunes a viernes de ......... a ......... de la mañana, con  recreo 
de .....  minutos (de ...... a ...... horas).

La jornada escolar se compone de 6 periodos de  50 minutos, con 5 minutos de des-
canso entre clase y clase. Durante este horario, el alumnado de primer ciclo (1º y 2º de 
E.S.O.) no puede abandonar el centro, ni siquiera en el recreo.

Horario del grupo: Lo facilita el tutor o tutora al alumnado o a sus familiares en el primer 
encuentro que tenga lugar en el centro. En él se detallan las áreas de conocimiento que se 
imparten  cada día de la semana.

Horario del aula de español: Lo facilita el profesorado de español o el tutor/a al alumnado 
con escaso conocimiento del idioma. En él se reflejan los periodos diarios en los que este 
alumnado abandona el aula de su grupo para recibir clases de apoyo en el aula de español.

  ORGANIZACIÓN

Equipo directivo: formado por  Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a.

Claustro: formado por todos los profesores y profesoras especialistas de las diversas mate-
rias.

Departamentos Didácticos: formados por todos los profesores y profesoras que imparten 
una misma área.

Departamento de Orientación: formado por cinco profesores/as especialistas en Psicolo-
gía o Pedagogía, en Ámbito científico-tecnológico, Ámbito socio-lingüístico, en Apoyo al área 
práctica y en Pedagogía Terapéutica. 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: formado por un pro-
fesor o profesora encargado de coordinar con el resto estas actividades.
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Comisión  de  Coordinación  Pedagógica: formada  por  los  jefes/as  de  todos  los 
Departamentos Didácticos, Jefe/a de Estudios y Director/a.

¨  INSTALACIONES

El I.E.S. .............................. dispone de los siguientes espacios para actividades específicas:

* Gimnasio * Aulas de:

* Pistas Deportivas     Tecnología

* Cafetería     Plástica

* Salón de Actos     Música

* Biblioteca     Audiovisuales

* Laboratorios de:     Informática
                           Ciencias Naturales     Español

                            Física     ............

                           Química

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se realizan a lo largo del curso. Las proponen los distintos Departamentos Didácticos 
y las aprueba el Consejo Escolar. Puede tratarse de: viajes a Zaragoza capital, a otras loca-
lidades, salidas por la comarca, visitas a instituciones, etc.

Su finalidad es educativa, ya que se pretende ampliar, completar y profundizar algu-
nos aspectos trabajados en clase, así como mejorar las relaciones entre los distintos miem-
bros de la comunidad educativa

Se necesita la autorización de la familia para que el alumno o alumna pueda partici-
par en ellas. (Existe un modelo de autorización para estas actividades en el centro).

 CAUCES DE PARTICIPACIÓN

Consejo Escolar: representantes de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familias, personal no docente del centro, ayuntamiento).

APA: representantes de los padres y madres del alumnado

Junta de delegados: representantes de los alumnos y alumnas del centro

 ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
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Tanto los tutores y tutoras como el departamento de orientación y el equipo directivo, dispo-
nen de horario de atención a los padres y madres del alumnado.

Y nos tenéis en: ...................................................................................

..............................................................

  Teléfono: ................................   Fax: ...................................

                E-mail: ..............................................
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