
 ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN LA E.S.O. 

 La Educación Secundaria implica: 

1.- Mayor nivel de dedicación y esfuerzo porque el alumnado va a 

desarrollar un currículum más especializado. 

 2.- Profesorado más numeroso, el alumnado tiene que acostumbrarse a una 

metodología más diversa, diferentes tipos de actividades y criterios de  

evaluación. 

3.- Establecer un hábito de estudio diario realista y adaptado a las 

circunstancias personales que incluya además el repaso y la realización de 

tareas en casa. Dedicar entre 2 y 3 horas diarias. La familia debe 

supervisar. 

4.- El lugar de estudio debe ser siempre el mismo, tranquilo y alejado de 

ruidos, sin música ni uso de televisión, ordenador, móvil, redes sociales,… 

4.- La adolescencia implica una mayor autonomía, mayor responsabilidad y 

autocontrol. Es necesario poner límites y normas claras respecto a horarios, 

estudios, salidas, uso del móvil…, y mantenerlos de forma constante.  

5.- Los mensajes que se le da al alumnado deben ser iguales tanto desde la 

familia como desde el centro, sin discrepancias entre ambos. 

 

             

 

 

 

 

 
 

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida, enseñadles más 

bien a superarlas”, Louis Pasteur (1822-1895), químico y microbiólogo francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS 

CURSO ACADÉMICO 2022/2023 

DATOS DEL I.E.S. PINO MONTANO. 

Dirección: Núcleo Residencial Las Almenas, 19.    C.P.: 41015 

Teléfono: 955623886  

e-mail: 41007451.edu@juntadeandalucia.es  

Página web: www.iespinomontano.es 

 

IIEESS  PPIINNOO  MMOONNTTAANNOO 

mailto:41007451.edu@juntadeandalucia.es
http://www.iespinomontano.es/


OFERTA EDUCATIVA 

-Educación Secundaria Obligatoria. 

-Bachillerato, modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

-Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. 

-Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y 

Turística. 

- 1º y 2º ESPA. 

 PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 

 

-Plan de Motivación.                                            

-Plan de Igualdad.    

-Programa Forma Joven.  

-Programa de Acompañamiento.  

-Aldea. Educación ambiental para la comunidad educativa.     

-Innicia.Cultura Emprendedora.                                      

-Plan de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Escolar. 

Horario: Comienza a las 8:00 y finaliza a las 14:30. A las 11 horas recreo. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                 

-Teatro   

 

-Club Deportivo de Baloncesto.      

INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA                                        1º DE E.S.O.  

Leng. Castellana y Lit.                            Leng. Castellana y Literatura     

Leng. Extranjera                                                  Lengua Extranjera        

Matemáticas                                                                Matemáticas        

E. Física                                                                           E. Física         

E. Artística                            E. Plástica y Audiovisual (2h) + Música      

Ciencias Sociales                                               Geografía e Historia      

Ciencias Naturales                                             Biología y Geología      

                                    Religión católica / evangélica / Valores éticos         

                                                                                       Optativa*          

                                                                            Libre disposición                

                                                                                          Tutoría          

*Optativas de dos horas a elegir una entre las recogidas en la normativa, 

impartiéndose habitualmente este Centro, Segunda Lengua Extranjera 

(Francés), Robótica, y Taller de lectoescritura, materia de creación 

propia; además deberán cursar o bien un Taller en Libre Disposición o 

bien,  para el alumnado que lo necesite, un programa de Refuerzo en 

Matemáticas. 

Promoción/Titulación: Cuando se tengan superados los objetivos de las 

materias cursadas o se tenga evaluación negativa en 2 materias como 

máximo. Sólo se puede repetir dos veces en toda la Educación Obligatoria 
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