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El IES SAULO TORÓN realiza cada año las Jornadas de Bienvenida al alumnado que
cursa  6º  de  Educación  Primaria  en  los  centros  del  distrito.  Este  año  la  situación
excepcional que vivimos impidió la realización de la visita al IES, pero tenemos muy
presentes  al  alumnado  que  en  unos  meses  formará  parte  de  nuestra  comunidad
educativa.

El presente documento va dirigido a las familias y, especialmente, a los alumnos y
alumnas que el próximo septiembre cursarán 1º ESO. 

El  objetivo  del  mismo es darles  la  bienvenida en nombre  de toda la   comunidad
educativa del Centro y proporcionar información tanto de la nueva etapa educativa
que cursarán como de las características del IES SAULO TORÓN.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESO 

- Es una etapa obligatoria hasta los 16 años.
- Consta de cuatro cursos. Los tres primeros son preparatorios (1º ciclo) y el cuarto

curso es orientador para futuros estudios.
- La superación de los cuatro cursos proporciona el Título de Graduado en Educación

Secundaria.
- Se promociona de un curso a otro con todas las materias superadas o con un

máximo  de  dos  asignaturas  sin  superar  siempre  y  cuando  no  sean  Lengua
Castellana y Matemáticas juntas

- Sólo puede repetirse dos veces en la etapa y cada curso puede repetirse una sola
vez. Hay que aprobar las asignaturas pendientes.

- En septiembre hay pruebas extraordinarias  de evaluación.  Durante el  curso se
establecen planes de recuperación de las materias no superadas.
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DIFERENCIAS CON EDUCACIÓN PRIMARIA.

- En 1º ESO cursarán 10 asignaturas y una hora de tutoría semanal.
- El horario semanal es de 30 horas lectivas. Cada día se imparten 6 clases, de 8:00

a 14:00 horas (una hora más al día que en Educación Primaria) en sesiones de 55
minutos. A media mañana tiene lugar el recreo que dura 30 minutos.

- Hay asignaturas nuevas: Tecnología, Prácticas comunicativas y creativas.
- El alumnado debe elegir entre cursar Religión o cursar Valores Éticos. 
- Hay un profesor/a por materia (10 profesores/as)
- En nuestro centro el alumnado cambia de aula en cada asignatura. Este cambio es

rápido  y,  cuando  llegue  septiembre  con  ayuda  del  horario  y  del  profesorado
aprenderán fácilmente a moverse de un aula a otra.

- Hay aulas específicas: Educación Plástica, Tecnología, Música, Informática, etc. 
- Hay profesorado de guardia.

MATERIAS DE 1º ESO

TIPO
ASIGNATURA

ASIGNATURA Nº
HORAS

 TRONCALES 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4

LENGUA EXTRANJERA (Inglés) 4

MATEMÁTICAS 4

ESPECÍFICAS

EDUCACIÓN FÍSICA 2
RELIGIÓN/VALORES ÉTICOS (elegir 
una)

1

TECNOLOGÍA 2
SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 
(Francés)

2

EDUCACION PLÁSTICA Y VISUAL 2
DE LIBRE

CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y 
CREATIVAS

2

TUTORÍA 1

TOTAL 30
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CARACTERÍSTICAS Y OFERTA EDUCATIVA DEL IES SAULO TORÓN

- Es un centro público que comenzó a funcionar en 1969.
- Es un centro innovador que promueve el uso de las tecnologías de la información y
el aprendizaje en entornos virtuales.
- Promueve la atención a la diversidad y favorece la convivencia positiva.
- En el IES SAULO TORÓN se imparten las siguientes enseñanzas:

* ESO 
* Bachillerato diurno y semipresencial (tarde noche): modalidad de Ciencias 
con dos itinerarios Ciencias de la Salud y Científico-Tecnológico y la modalidad 
de Humanidades y Ciencias Sociales con dos itinerarios.
* Formación Profesional Básica de Comercio y Marketing.
*  Ciclos  Formativos  de  grado  medio  en  Actividades  Comerciales  y  grado  
superior en Gestión en Ventas y Espacios Comerciales.  
* Preparación prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 y de 45 
años.

- Las enseñanzas se distribuyen en dos turnos: mañana  (ESO, Bachillerato, FPB y CF
grado medio) y tarde-noche (CF grado superior, Bachillerato semipresencial y mayores
de 25 y 45 años) 
- Actualmente hay aproximadamente 700 alumnos en el centro, 65 profesores, dos
administrativas, 3 conserjes, 1 mantenimiento y personal de limpieza.
- Hay AMPA, “Pintadera Guanche”, que colabora con las actividades del Centro.
- Promueve la atención y comunicación con las familias permanentemente a través de
las tutorías de padres (en horario de tarde) y en el horario de atención del equipo
directivo, orientación y conjunto del profesorado (en horario de mañana), así como a
través del contacto con los tutores de cada grupo.

En la página web del centro (www.iessaulotoron.  es ), así como en facebook, Twitter
e instagram encontrarán información de las Redes educativas, Planes y Proyectos en
los que participamos:  Igualdad, Solidaridad,  Mediación, Redecos (Medioambiente y
desarrollo  sostenible),    La  tarde  es  tuya,  revista  digital  “La  ventana  del  Saulo”,
Dinamización de Recreos, La voz del Saulo (Radio), Cine, Steam (promoción de la
vocación  científica),  Entorno musical,  Bibescan (Biblioteca),  Cerámica,  Plan  Lector,
Proyecto  Digital  Agaldar  3.0,  Patrimonio,  Convivencia  Positiva,  Inclusión,  Erasmus
Plus, Medios Sociales (difusión de actividades y proyectos a través de las redes de
comunicación)
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MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-  Horas  de  apoyo,  docencia  compartida  o  desdobles  en  Lengua  Castellana,
Matemáticas e Inglés.
- Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (2º y 3º ESO)
- Programa de Atención Específica en 4º ESO.
- Aula de apoyo a las neae.
- Planes de recuperación.
- Oferta de materias optativas.
- Coordinación con otros servicios e instituciones (EOEP de zona y EOEP  específicos,
Servicios Sociales, USM, Educadora Social, CAD municipal, Caixa-Proinfancia)

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Desde el IES Saulo Torón promovemos el aprendizaje virtual y el uso de las nuevas
tecnologías a través del Proyecto Digital sustituyendo los libros de texto, a partir de 3º
ESO, por el uso de tables, plataformas y aplicaciones digitales. El proyecto con la
implantación y despliegue de la plataforma Gsuite, así como mediante el préstamo de
tables  al  alumnado que no disponía  de  medios  digitales,  ha permitido  durante  el
confinamiento  mantener  conectada  a  la  comunidad  educativa  y  continuar  con  el
proceso de enseñanza aprendizaje con la práctica totalidad del alumnado. 

¿QUÉ HACER PARA TENER ÉXITO EN LA ESO?

• Hay que estudiar desde el primer día de clase y hay que estudiar todos los días. No
sólo hacer los deberes, hay que repasar lo que se ve en clase.

• Es  muy  recomendable  utilizar  una  agenda  para  organizar  el  estudio,  apuntar
fechas de exámenes o entrega de trabajos y no dejar las cosas para el último día.

• Mostrar interés en clase, atender al profesorado y trabajar, dejar los juegos para el
recreo.

• Realizar todas las tareas en clase y en casa.

• Traer cada día los materiales necesarios para estudiar y aprovechar el tiempo.

• Cumplir  las  normas  de  convivencia.  Es  fundamental  el  respeto  a  todos  los
miembros  de  la  comunidad  educativa  y  cuidar  las  instalaciones.  Incumplir  las
normas  nos perjudica a todos. 
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PRINCIPALES NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO:

- Puntualidad al comenzar la jornada y entre clase y clase.
- Salida del centro siempre con un adulto autorizado
- No está permitido el uso del móvil.
- Diariamente el alumnado debe traer el material escolar.
- Respetar el trabajo  y el estudio.
- Respeto hacia los demás y el Centro.
- Sólo se puede asistir  a la cafetería en el  recreo y hay que cuidar los espacios,
instalaciones y materiales.
- Las actividades complementarias son obligatorias y evaluables.

Padres y Madres:
- Deben asegurarse que su hijo/a asiste diariamente al centro, con puntualidad y

con el material necesario. 
- Realizar el seguimiento de los estudios y tareas, motivándole a obtener buenos

resultados
- Colaborar con el centro y especialmente con los tutores, asistir a las tutorías y

convocatorias de los profesores para poder llevar un seguimiento de la evolución
de su hijo/a.

- Justificar las faltas de asistencia.
- Es importante proporcionar un buen ambiente de estudio en casa que anime a sus

hijos/as a estudiar
- Al inicio del curso se realizará una reunión de padres a la que es muy importante

que asistan.

     Conoce lo que hacemos en el IES SAULO TORÓN en www.iessaulotoron.es  y
asómate a la revista digital la Ventana del Saulo. Esperamos verlos pronto y comenzar
juntos, familia y centro, una colaboración y comunicación imprescindible para que sus
hijos/as  afronten  con  garantías  de  éxito  cursos  venideros,  proyectos  y  metas
personales.
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