
IES JUAN RUBIO 
ORTIZ

CHARLA TRÁNSITO 
6º PRIMARIA – 1º ESO



BIENVENIDOS

•Os damos la bienvenida a nuestro 
Instituto.

•Somos alumnos de 1º ESO

•El año que viene seréis compañeros/as 
nuestros y queremos resolveros todas las 
dudas que tengáis, porque hace un año 
éramos nosotros los que estábamos ahí 
sentados sin saber dónde íbamos.



¿Qué es un IES?

•Es un centro educativo dónde podréis 
cursar la Enseñanza Secundaria. Se llama 
Instituto de Enseñanza Secundaria.

•¿Qué se puede estudiar en un 
Instituto?

•La Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO)

•Bachillerato
•Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Superior
•Formación Profesional Básica



¿En qué se diferencia del 
Colegio?
•Etapa de 4 años
•Mayor número de asignaturas
•Algunas de ellas, son optativas
•Más profesores
•Una hora de tutoría
•Más estudio y responsabilidad



¿Cómo es nuestro Instituto?

•Contamos con varios edificios:
▫Edificio A: Es el edificio principal. Se 

encuentra Consejería, Despachos de los 
departamentos, Aula de Apoyo, Sala de 
Profesores, Biblioteca, Cafetería, 
Secretaría, Jefatura y Dirección.

▫Además, también se encuentran los cursos 
de 3º y 4º de ESO y 1º Bach.



¿Cómo es nuestro Instituto?

•Contamos con varios edificios:
▫Edificio B: se encuentran las aulas de 

PMAR , 2º Bach y de Ciclo Formativo.
▫Edificio C: se encuentran las aulas de 1º y 

2º ESO.
▫Edificio mármol: se encuentran las aulas de 

informática, plástica, música y FPB.
▫Edificio automoción: se encuentra las aulas 

del ciclo de automoción y talleres.



¿Cómo es nuestro Instituto?

•Contamos con varios edificios:

▫Taller de tecnología
▫Salón de actos
▫Gimnasio
▫Pabellón deportivo
▫Pistas deportivas



HORARIO DE NUESTRO 
INSTITUTO

• Las clases comienzan a las 8:15 y acaban a las 14:45

• El recreo dura 30 minutos: de 11:15 a 11:45

• Las clases son de una hora, pero tenemos un 
descanso de 2-3 minutos entre clase y clase para 
cambiar de material de la siguiente clase o movernos 
de aula.

• Hay que ser puntuales, porque si llegas tarde, el 
profesor que pasa lista en cada una de las asignaturas 
os pondrá un retraso. 



¿Qué asignaturas cursamos en 1º ESO? 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
REFUERZO 

LIBRE DISPOSICIÓN : TALLER DE LECTURA Y RAQUETA 
MATEMÁTICAS 

INGLÉS 
FRANCÉS SEGUNDO IDIOMA 

EDUCACIÓN FÍSICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 

MÚSICA 
VALORES ÉTICOS/RELIGIÓN



Código de Buena Conducta
•SUBE LAS PERSIANAS Y APAGA LAS LUCES. 

Colabora en reducir el gasto eléctrico.
•NO GASTES AGUA SIN NECESIDAD. Cada gota 

cuenta y cuesta. 
•MANTÉN LIMPIO TU CENTRO. Deposita los 

envoltorios, chicles, etc. en las papeleras y el 
papel en la caja de reciclaje dispuesta junto a la 
papelera. El papel se recicla. 

•NO DERROCHES PAPEL. Escribe por las dos 
caras y utiliza papel reciclado. 

•NO TIRES PAPELES AL SUELO NI HAGAS 
RUIDO. 



Código de Buena Conducta

•RESPETA EL MATERIAL Y 
DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

•CUIDA LOS JARDINES Y PATIOS. 
•NO SEAS CONSUMISTA: reutiliza, 

reduce, recicla. 
•NO MALTRATES NI CONSIENTAS EL 

MALTRATO. 
•RESPETA Y EXIGE RESPETO.



¿Qué miedos teníamos al entrar al 
Instituto?

¿Tenéis alguna duda?


	Diapositiva 1
	BIENVENIDOS
	¿Qué es un IES?
	¿En qué se diferencia del Colegio?
	¿Cómo es nuestro Instituto?
	¿Cómo es nuestro Instituto?
	¿Cómo es nuestro Instituto?
	HORARIO DE NUESTRO INSTITUTO
	¿Qué asignaturas cursamos en 1º ESO?
	Código de Buena Conducta
	Código de Buena Conducta
	¿Qué miedos teníamos al entrar al Instituto?

