
PRIMERA REUNIÓN 
CON LAS FAMILIAS

De 6º de Educación Primaria 

a 1º de Educación Secundaria Obligatoria



EQUIPO DIRECTIVO:  
 

Directora: Blanca García Urreiztieta
Vicedirectora: Alexandra Molina Rodríguez
Jefa de Estudios: Silvia Gutiérrez López
Secretario: Javier Rodríguez González

 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
 

Coordinador/a del Ámbito Cientí�co-Técnico
Coordinador/a del Ámbito Socio-Lingüístico
Profesorado de apoyo a las NEAE
Orientadora: Davinia Miranda Quintana
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COMPUESTO POR: 
 

Directora
Jefa de Estudios
Secretario
4 madres o padres
5 alumnos o alumnas
7 profesores o profesoras
1 representante del personal no docente
1 representante del Ayuntamiento de

  Las Palmas de Gran Canaria
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OBJETIVOS DE ESTA REUNIÓN:

Informar de la organización y funcionamiento del centro

Informar de los cambios de la nueva etapa de la E.S.O.

Solicitar colaboración de la familia y compartir pautas educativas

¡COMIENZA UNA NUEVA ETAPA!
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA ETAPA

Tecnología y 
redes sociales 

Lorem 
Ipsum

Amistad DiversidadAutonomía e 
independencia

Afectividad y 
sexualidad
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RESPETO Y TOLERANCIA

VALORES A SEGUIR DESARROLLANDO

RESPONSABILIDAD
Y COMPROMISO

SOLIDARIDAD,
COOPERACIÓN

Y CONVIVENCIA
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

HERRAMIENTAS

PREVENCIÓN INTERVENCIÓN

 
NORMAS DE 
CONVIVENCIA
 
TUTOR/A
 
 PROFESORADO
 
 ORIENTADORA 
 
EQUIPO DE GESTIÓN 
DE LA CONVIVENCIA
 

PROYECTOS, PROGRAMAS 
Y REDES

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES

EDUCACIÓN TRANSVERSAL 
EN VALORES
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PROYECTOS, PROGRAMAS Y REDES
 

Proyecto "Motiváticas"
Proyecto "Animación a la Lectura"
Proyecto "Reciclarte"
Proyecto "Keep Going and Enjoy"
Proyecto "Electia"
 
RED INNOVAS - EJES TEMÁTICOS
 
Prevención de la Salud y la Educación Emocional
Educación Ambiental y Sostenibilidad
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género
Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario
Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad
Arte y Acción Cultural
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Cada Departamento Didáctico elabora, dentro de su programación 
general, diferentes actividades
 
Se diferencian en:  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: actividades obligatorias 
y evaluables para el alumnado

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: actividades voluntarias 
y no evaluables para el alumnado
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4 CURSOS: 
 

1º CURSO: 12 / 13 AÑOS
2º CURSO: 13 / 14 AÑOS
3º CURSO: 14 / 15 AÑOS
4º CURSO: 15 / 16 AÑOS

 
Su �nalidad es que el alumnado adquiera el Título de Graduado en E.S.O. 
siempre que �nalice los cuatro cursos y cumpla los criterios de titulación
 
El Título de Graduado en E.S.O. permitirá acceder posteriormente a: 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
BACHILLERATO
MUNDO LABORAL
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BACHILLERATO

ITINERARIOS FORMATIVOS

GRADUADO EN E.S.O. SIN GRADUADO

UNIVERSIDAD

CICLO FORMATIVO 
DE GRADO MEDIO

MUNDO LABORAL

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

BÁSICA

ENSEÑANZAS 
DE ADULTOS 

(CEPA Y CEAD)

PROGRAMAS DE 
DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR
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NUEVAS MATERIAS EN 1º E.S.O.

CIENCIAS 
SOCIALES

 
 
 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA

CIENCIAS 
DE LA 

NATURALEZA
 
 
 

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA

TECNOLOGÍA Y 
DIGITALIZACIÓN
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NUEVAS MATERIAS EN 1º E.S.O.

MÚSICA 
 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 
 

ATENCIÓN 
EDUCATIVA 
  Lectura

Tareas
Participación en redes y 
programas del centro
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MATERIA HORAS

Lengua Castellana y Literatura 4

Matemáticas 4

Inglés (1ª L.E.) 4

Biología y Geología 3

Geografía e Historia 3

Francés (2ª L.E.) 2

Educación Física 2

Educación en Valores Cívicos y Éticos 1

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2

Tecnología y Digitalización 2

Música 1

Religión / Atención Educativa (ELEGIR 1 OPCIÓN) 1

Tutoría 1

TOTAL 30D
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DIFERENCIAS CON EL CEIP

Pendiente de servicio de 
cafetería escolar 

(de estar disponible, se 
usaría sólo antes de las 
08.00 horas, durante el 
recreo y al �nalizar las 
actividades lectivas)

El alumnado no 
lleva uniforme

No hay transporte 
escolar ni servicio de 

comedor

Las clases de 
imparten en 

diferentes aulas 

Existe profesorado 
de guardia
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El alumnado promocionará 
al siguiente curso:

Si supera todas las materias
 

Con un máximo de 2 materias pendientes

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
De forma excepcional, por acuerdo del 
equipo educativo y con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación, siempre que 
se tengan expectativas favorables de 
recuperación y evolución académica

Cada curso se podrá 
repetir una sola vez y puede 
repetirse sólo dos veces en 
la etapa (siempre que no se 
haya repetido antes en 
Educación Primaria)
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Gimnasio y dos 
canchas deportivas

INSTALACIONES 
DEL CENTRO 

Biblioteca 

Aula de Música

Aula de Tecnología

Aula Medusa y aula de 
Informática, ambas con 

ordenadores y acceso a Internet

Aula de Audiovisuales con 
ordenador, proyector y PDI 

Aula con ordenadores portátiles 
con acceso a Internet y PDI

Laboratorio de Física 
y Química y de Biología

Aula de Educación 
Plástica
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HORARIO 
DEL CENTRO De 08.00 a 08.55 horas

 
De 08.55 a 09.50 horas
 
De 09.50 a 10.45 horas
 
RECREO - De 10.45 a 11.15 horas
 
De 11.15 a 12.10 horas 
 
De 12.10 a 13.05 horas
 
De 13.05 a 14.00 horas
 

1ª hora
2ª hora
3ª hora

4ª hora
5ª hora
6ª horaDe lunes a viernes, de 

08.00 a 14.00 horas
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NORMAS GENERALES DEL CENTRO (ENTRADA)

La entrada y salida del alumnado se realizará, por norma 
general, por la puerta de las canchas

 
Esa puerta de la entrada se abre desde las 07.45 horas 
hasta las 07.55 horas

 
Si un/a alumno/a llega tras el cierre de dicha puerta 
debe esperar hasta las 08.50 horas. Dicha puerta se 
cerrará de nuevo a las 09.00 horas

 
Si un/a alumno/a llega más tarde de las 09.00 horas 
entrará por la puerta peatonal
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NORMAS GENERALES DEL CENTRO

NUNCA un/a alumno/a puede salir solo/a del centro. Siempre 
debe estar acompañado de un mayor de edad

 
Si un/a alumno/a enferma o se accidenta se llamará a las 
familias a los teléfonos indicados en la hoja de matrícula

 
No existe seguro escolar para el alumnado de 1º y 2º de E.S.O

 
El alumnado no debe traer nada de valor para evitar robos. El 
centro no puede responsabilizarse de móviles o tablets

 
Si el alumnado falta a primera hora, se enviará a las familias un 
SMS de aviso. Posteriormente, el/la alumno/a debe justi�car la 
falta siguiendo el procedimiento establecido por el centro
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NORMAS GENERALES DEL CENTRO (FALTAS)

La justi�cación de las faltas debe hacerse durante la semana 
siguiente a la reincorporación del alumno/a siguiendo el 
procedimiento. En la página Web, se encuentra el documento 
de justi�cación: www.iesguanarteme.es // familias // impresos // 
justi�cante faltas asistencia

 
Si las faltas no se justi�can se acumulan:

 
1º apercibimiento
2º apercibimiento
Pérdida de evaluación continua* (según nº de horas semanales 
de la materia)

 
Mensualmente, se envía el parte de faltas injusti�cadas al 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
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Todas las faltas se rigen por la normativa de derechos y deberes del alumnado 
desarrollada en las "Normas de Organización y Funcionamiento" (NOF)

 
Si algún/a alumno/a rompe, roba o deteriora algún objeto del centro o de un miembro de la 
comunidad educativa estará obligado/a a repararlo o reintegrarlo

 
Si un/a alumno/a muestra conductas contrarias a la convivencia podrá ser excluido/a de 
determinadas actividades extraescolares, recreo, asistencia a clase o asistencia al centro

 
El centro cuenta con un "Equipo de Gestión de la Convivencia"

 
Existen 3 tipos de faltas:
1. LEVES
2. GRAVES
3. CONDUCTAS QUE PERJUDICAN GRAVEMENTE LA CONVIVENCIA
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VIDA GENERAL DEL CENTRO

Al inicio del curso, habrá una reunión online o presencial de 
presentación del profesorado tutor a las familias. En ella se 

explicará la CIRCULAR INFORMATIVA que recoge 
aspectos importantes de la vida del centro

Se puede solicitar cita presencial por correo electrónico con 
la orientadora, especialmente las familias del alumnado con 

NEAE (Necesidades Especí�cas de Apoyo Educativo)
 

Ésta tendrá un horario concreto de atención a las familias

El profesorado tutor tendrá una hora semanal de atención a 
las familias de mañana y 12 horas de tutoría de tarde

 
Cuando haya tutoría de tarde no habrá tutoría de mañana

 
Todo el profesorado tendrá un horario de 

atención a las familias
 

Es preciso solicitar cita previa mediante correo electrónico 
(profesorado tutor y profesorado en general)

 

Las circulares informativas dirigidas a las familias se envían 
por correo electrónico

Existen 3 evaluaciones con nota, una al �nalizar cada 
trimestre y 2 evaluaciones intermedias sin nota

Las notas del alumnado siempre se publican a través del 
Pincel Ekade Web

Los grupos del alumnado se con�gurarán de una forma 
nueva para crear grupos heterogéneos. No se respetarán los 
grupos creados en el CEIP

El alumnado siempre debe acreditarse en el centro con el 
CARNÉ ESCOLAR
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VIDA GENERAL DEL CENTRO

Los padres y las madres no podrán acceder a las aulas.
El o la Conserje del centro les atenderá en la entrada del 

centro y avisará al profesorado de su llegada

El listado de los libros digitales se publicará en la 
página Web del instituto

La adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos 
para el próximo curso escolar

 
El profesorado de cada materia informará al alumnado del 

material necesario al inicio del curso

El horario de secretaría es de 08.00 a 12.00 horas

La participación en el AMPA (Asociación de Madres y Padres 
"Apateme") es voluntaria, con un coste de 30 €

Es fundamental que los padres y las madres aporten a la hoja 
de matrícula sus correos electrónicos. Serán necesarios para 
el envío de las circulares informativas. También deben revisar 
que los números de teléfono de contacto estén correctos

Todo el alumnado tendrá un correo de Gmail coorporativo 
(@canariaseducacion.es) que será generado y comunicado 
desde el centro. Se ruega una activación temprana del mismo 
y un acceso temprano a Google CLASSROOM

Correo electrónico del instituto:
 

35007994@gobiernodecanarias.org
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ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE

Atención a la diversidad del 
alumnado en el aula 

ordinaria (orientaciones 
metodológicas y 

adaptación de exámenes 
del alumnado con 

Adaptaciones Curriculares)

Profesorado de NEAE 
a jornada completa

Profesorado de NEAE 
a jornada parcial

Apoyo en el aula 
de NEAE

Apoyo en el aula 
ordinaria (Docencia 

Compartida)

Solicitud de BECAS NEAE: solicitud telemática y presentación de PDF 
generado en el centro antes del 15 de septiembre de 2022
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COLABORACIÓN FAMILIA - ESCUELA

Colaborar de forma activa con el centro educativo 
manteniendo el contacto con el profesorado, 
especialmente con el profesorado tutor y los miembros 
del Departamento de Orientación

 
Informar en la medida de lo posible al centro de 
cuestiones que puedan incidir en el bienestar personal y 
el rendimiento académico del alumnado (profesorado 
tutor y orientadora)

 
Estar informados a través de Pincel Ekade Web, la 
página Web del centro y el correo electrónico
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RECOMENDACIONES INICIALES

Favorecer, poco a poco, una mayor autonomía del alumnado en su 
aprendizaje y, al mismo tiempo, realizar cierto seguimiento

 
Establecer en casa un lugar de estudio adecuado y un horario de 
estudio mínimo diario (rutinas)

 
Facilitar que el alumnado disponga del material escolar necesario

 
Promover en el alumnado el buen uso de una agenda

 
Potenciar en el alumnado hábitos saludables (descanso su�ciente, 
buena alimentación y un uso adecuado del móvil o tablet)

 
Visitar, si se desea, la página de "recursos educativos" para las 
familias en la página Web del instituto
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WWW.IESGUANARTEME.ES 

@iesguanarteme.es

12   DE   SEPTIEMBRE

FECHA OFICIAL DE INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2022/2023 PARA EL ALUMNADO DE E.S.O.
 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE:
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PROCEDIMIENTO 
DE MATRÍCULA
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GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


