
HORARIO: 8.30-14.20. Un día a la semana salimos a las 15.20, tenemos una hora más

de E.Física porque somos IES Deportivo.

Las clases duran 55 minutos y tendremos un RECREO de 11.10-11.40. 

Los alumnos de 1º y 2º ESO no pueden salir del centro en el Recreo.

Un profesor para cada materia y uno de ellos será nuestro TUTOR.

Importancia del uso de la AGENDA.

Los alumnos de cada grupo estarán representados por un DELEGADO que se elegirá

a principios de curso.

EVALUACIONES:  Se pasará de curso con todo aprobado o un máximo de dos

suspensas que no sean Lengua y Mate. Si nos queda alguna materia suspensa habrá

que recuperar después.

 

El RESPETO a la DIVERSIDAD es un pilar fundamental

ALUMNOS AYUDANTES en todos los cursos  y, PROGRAMA DE MEDIACIÓN que

colaboran en la mejora de la convivencia en el centro.

PLAN DE PATIOS: HUERTO, CAMPEONATOS, TENIS DE MESA, ROCÓDROMO y otras

actividades en los recreos. 

CAFETERÍA: únicamente se puede hacer uso de ella en el tiempo de recreo.

SIRENA MUSICAL en el cambio de clase.

PLAN REFUERZA por las tardes.

Departamento de Orientación para consultar todo lo que necesitéis.                         

     No está permitido el uso del móvil ni fumar en todo el recinto escolar.

 

 

 
Seguimiento e información a través de App ROBLE

Reuniones con tutores grupales a principios de curso e individuales con cita previa.

La asistencia y puntualidad son OBLIGATORIOS.

Para que un alumno pueda salir del centro en horario lectivo deberá acudir un  adulto.

FUMAR y el uso del MÓVIL está prohibido en todo el centro.

Algunas recomendaciones:

Ayuda a tu hij@ con la planificación.

Potenciar hábitos de estudio diario.

Revisar la agenda.

Responsabilidad y autonomía en los deberes.

Evitar sobrecargar con extraescolares

 

Lengua Castellana y Literatura            

Matemáticas

Biología y Geología

Geografía e Historia

Inglés

Educación Física

Educación Plástica y Visual (EPV)

Tecnología, Programación y Robóticas (TPR)

Valores éticos o Religión (se escogerá una)

OPTATIVA (1, se escogerán por orden de

preferencia en el sobre de matrícula):

Recuperación Lengua, Recuperación Mate,

Francés, Taller de Música o Deporte.            

BIENVENIDOS A
NUESTRO IES

Consta de 4 cursos divididos en dos ciclos (de 1º a 3º E.S.O., y 4º E.S.O.)

Se puede REPETIR una vez por curso, y dos veces máximo en la etapa.

Al finalizar se obtiene el título de Graduado en Educación Secundaria y es

necesario para continuar estudiando Bachillerato o Formación Profesional 

IES SALVADOR DALÍ (LEGANÉS)

EN NUESTRO IES...

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

WWW.IES.SALVADORDALI.LEGANES.EDUCA.MADRID.ORG/

¿QUÉ ES LA ESO?

NOVEDADES EN ESO

FAMILIAS

MATERIAS QUE ESTUDIARÉ EN 1º ESO


