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Nuestro 
Centro



El Centro: Datos 2019-20

•En torno a 630 alumnos/as (12 años a más 
de 18). 27 unidades

•64 profesores.

•3 ordenanzas.

•1 administrativo.

•3 limpiadoras.



El Centro: Enseñanzas
• ESO.

• Bachillerato:

– Ciencias y Tecnología.

– Ciencias Sociales y Humanidades.

• Ciclo de FP de Grado Medio de Gestión Administrativa.

• Formación Profesional Básica 1 y 2 (Servicios administrativos)

• Formación Profesional de Grado Superior de Gestión de Alojamientos 
Turísticos (en modalidad dual)

• Educación Secundaria para Adultos (ESA) nivel 2.

• Programa de transición a la vida adulta (PTVAL)



El Centro: Horario

•Entrada: 8’20.

•Salida : 14’45.

•Tres sesiones de 60 minutos, recreo de 25 minutos y tres 
sesiones de 60 minutos (no hay período entre clases , no hay 
salida al pasillo).

•Excepcionalmente, el lunes 16 la entrada para 1º ESO será 
a las 12’45, y para Bach y FP a las 13’45(la salida será 
a las 14’45).



El Centro: Espacios

•Cada grupo tiene asignado un aula que dispone de ordenador y 
pizarra digital. Solo se produce cambio de aula para áreas 
con espacios propios (Educación Plástica, Educación 
Física,…).



El Centro: Documentos
•Plan de Centro:

– Proyecto Educativo.

– Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF).

– Proyecto de Gestión.

•Programaciones didácticas de los Departamentos:

– Criterios de Evaluación.

www.iesnuevoscala.es

http://www.iesnuevoscala.es/
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El Centro: Planes y Proyectos

• Plan de bibliotecas.

• Red andaluza “Escuela: Espacio 
de Paz”.

• Plan de igualdad entre hombres 
y mujeres en la educación.

• Plan Innicia

• Vivir y sentir el patrimonio

• Plan de salud laboral.

• Forma Joven.

• Escuela Tic 2.0.

• Plataforma PASEN.

• Plan de gratuidad de 
libros de texto.

• Centro examinador Trinity



El Centro: Órganos de Gestión y Gobierno

• Consejo Escolar: representantes de profesorado, alumnado, 
padres, PAS y Excmo. Ayuntamiento de Rute.

• Equipo Directivo:

– Director.

– Jefe de estudios.

– Secretario.

– Vicedirector.

– Jefes de estudios adjuntos (2).



El Centro: Órganos de coordinación pedagógica

•Claustro de profesores.

•Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP).

•Áreas de Competencias (4).

•Departamentos Didácticos.

•Departamento de Orientación.

•Departamento de formación, evaluación e innovación 
curricular.



El Centro:Departamento de Orientación

•Orientación académica y profesional.

•Problemas de aprendizaje.

•Composición:
– Jefe del Departamento: Mª José Piedra Núñez

– 3 profesores de Pedagogía Terapéutica.



El Centro: Equipo de convivencia
•Coordinador/a.

•Tutores de convivencia.

•Aula de tareas.

•Servicio de mediación escolar.

“Una convivencia adecuada es requisito previo de un 
buen aprendizaje”



1º ESO



El Centro: Datos 2019-20 en 1º ESO

•132 alumnos/as.

•5 grupos.

•Ratio: en torno a 26-27 alumnos/as por 
grupo.



El Centro: Datos 2019-20 en 1º ESO

•Criterios de confección de listas aprobados por el 
Consejo Escolar: pretenden homogeneizar los 
distintos grupos de un mismo nivel.

•Listados disponibles en 

www.iesnuevoscala.es
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Materias de 1º de ESO
• Biología y Geología.

• Educación Física.

• Lengua Castellana y Literatura.

• Matemáticas.

• Optativa:

Refuerzo de Matemát/Lengua.

Francés.

• Geografía e Historia.

• Educación Plástica, Visual u 
Audiovisual

• Lengua extranjera (inglés).

• Música.

• Religión/Valores éticos

2 horas de libre disposición (HLD)



Competencias clave 1º de ESO

• Competencia lingüística.

• Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

• Competencia digital.

• Aprender a aprender

• Competencias sociales y cívicas.

• Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor.

• Aprender a aprender.

• Conciencia y expresiones 
culturales.



Evaluación
•Continua.

•Instrumentos de evaluación variados.

•Adquisición de las competencias clave.

•Según lo establecido en las Programaciones 
Didácticas.

•Sesiones de evaluación: 1ª, 2ª, ordinaria y 
extraordinaria (septiembre)



Promoción a 2º de ESO
•El alumno/a promociona a 2º de ESO si:

– Ninguna materia suspensa.

– 1 matería suspensa.

– 2 materias suspensas si no son simultáneamente 
Matemáticas y Lengua (excepcionalmente decisión del equipo 
educativo).

– Si hay 3 materías suspensas y no son simultánemante
Matemáticas y Lengua, la promoción queda a decisión del 
equipo educativo.



Promoción a 2º de ESO

En el caso de que el alumno promocione con alguna/s 
materia/s supensa/s, en 2º de ESO deberá cursar un 
programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
(PRANA) para la superación de la misma.



1º 
Bachillerato



El Centro: Datos 2019-20 en 1º Bach

•75 alumnos/as.

•2 grupos. 

•Ratio: un grupo de 37 y otro de 38 (se 
hará un desdoble, un tercer grupo, para 
bajar la ratio a 25).



El Centro: Datos 2019-20 en 1º Bach

•Criterios de confección de listas aprobados 
por el Consejo Escolar.

•Listados disponibles en 

•www.iesnuevoscala.es

http://www.iesnuevoscala.es/


Materias de 1º de Bachillerato
Nueva estructura y nuevas materias derivadas de 

la entrada en vigor de la LOMCE

•Materias comunes a todas las modalidades de 
Bachillerato.

•Materias de modalidad.

•Materias optativas.



Evaluación
•Continua.

•Instrumentos de evaluación variados.

•Según lo establecido en las Programaciones 
Didácticas.

•Sesiones de evaluación: 1ª, 2ª, ordinaria y 
extraordinaria.



Promoción a 2º de Bachillerato
•El alumno/a no promociona:

– Evaluación negativa en 3 o más materias. El 
alumno/a que repite ha de cursar todas las materias.

•El alumno/a promociona si:

– Todas las materias tienen evaluación positiva.

– 1 o 2 materias con evaluación negativa (PRANA).



PEVAU (SELECTIVIDAD)
•De los 14 puntos que un alumno/a puede conseguir para 

el aceeso a la Universidad:

– 8 puntos se pueden conseguir en los exámenes de la 
PEVAU (Selectividad).

– 6 puntos se pueden conseguir con las calificaciones de las 
materias de Bachillerato:

•3 puntos entre las 10 materias de 1º Bach.

•3 puntos entre las 10 materias de 2º Bach.



PEVAU (SELECTIVIDAD)
• Una materia de Bachillerato aporta 0.3 puntos al 

total.

• Hay exámenes de materias de modalidad de la PEVAU 
que aportan lo mismo (3 puntos) que el conjunto de 
todas las materias de 1º o todas las de 2º.

• Hay que empezar a estudiar y trabajar desde 1º Bach.

• El ir bien preparado a las pruebas es primordial.



Ciclos Formativos



El Centro: Datos 2019-20

•Se define en un número de horas estructuradas en dos 
cursos.

•1 grupo de 1º de CFGM: en torno a 15 alumnos/as.

•1 grupo de 2º de CFGM: en torno a 16 alumnos/as.

•1 grupo de 2º de CFGS: en torno a 8 alumnos/as

•Formación en centros de trabajo (FCT) en 2º.



El Centro: Datos 2018-19

•Listados disponibles en 

•www.iesnuevoscala.es
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Módulos de FP

•Relacionados con la Unidad de 
competencia profesional conseguida con 
el ciclo.



Evaluación
•Continua.

•Instrumentos de evaluación variados.

•Según lo establecido en las Programaciones 
Didácticas.



Promoción a 2º
•El alumno/a promociona solo en el caso de que 

todos los módulos tengan evaluación positiva 
(depende del número de horas de los módulos 
aprobados en 1º puede matricularse en 
algún/os módulos de 2º), sí la estructura 
organizativa del centro lo permite (solo en 
Gestión Administrativa)



Información de 
interés



Comunicación Centro-Familias
•Fundamentalmente por medio de los tutores (se ruega 

un contacto permanente con los mismos). Hora de 
atención semanal.

•Otros: Orientadora, Jefatura de Estudios,…

•Agenda escolar.

•Plataforma PASEN.

•Reunión inicial con tutores: fecha por determinar 
(finales de octubre o principios de noviembre).



Comunicación Centro-Familias

•Agenda escolar:

– Es conveniente revisar todos los días.

– Se pueden establecer comunicaciones con el 
tutor y profesores.

– En ella se gestiona la convivencia por medio de 
un carné por puntos.



Comunicación Centro-Familias
• Plataforma PASEN:

– Los padres han de solicitar las claves en Secretaría del Instituto (a partir de 
octubre). También se puede generar en casa.

– Acceso a la misma desde pc o móvil.

– Consulta de calificaciones (se suprime la entrega de boletines).

– Autorización de actividades extraescolares (excursiones)

– La plataforma envía notificaciones a los padres con información de las ausencias de sus 
hijos (imprescindible tener actualizados los datos de número de tfno, email,…).

– La Dirección del Centro envía notificaciones a los padres con información relevante.

– Otras informaciones se publican en el Tablón de Anuncios de la plataforma PASEN.





Información de interés
• Justificación de las faltas de asistencia:

– Ojo a últimos días lectivos de cada trimestre.

– Asistencia en las sesiones previas a un examen.

– Si se realiza una actividad complementaria o extraescolar y no se 
decide ir a la mismas, la asistencia a clase es obligatoria.

– Salidas y entradas al Centro: solo padres/madres y personas 
autorizadas en hoja de matrícula y/o agenda.

• Libros de texto en ESO: ojo al cuidado de los mismos (material de 
préstamo)



Información de interés
•Uso de cafetería y reprografía: recreo (no 

hay período entre-clases).

•Limpieza del centro.

•Hábitos de estudio y trabajo en casa (todos 
los días hay que hacer algo).

•No traer material de valor; llevar la mochila 
en cambios de aula.



Información de interés

•No existe derecho a huelga del alumnado de 
1º y 2º de ESO. A partir de 3º de ESO 
está regulada en el Decreto 327.

•En la salida de clases los coches no pueden 
pasar al aparcamiento del Centro.

•AMPA “EL Junquillo”



Información de interés

El uso de teléfonos móviles, 
reproductores MP3, cámara de 

fotos,… está totalmente prohibido
ROF del Centro

Teléfono del Centro: 957596816



Información de interés

Buen uso de las redes sociales (facebook, 
wasap,…) tanto por el alumnado como por el 

sector padres/madres. Las informaciones válidas 
son las transmitidas por el tutor y los miembros 

del equipo educativo.


