Colegio NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO

INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
(Programa de Transición de Primaria a Secundaria)
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

1. OFERTA EDUCATIVA DEL COLEGIO
 Educación Secundaria Obligatoria.
 PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
2. DATOS DE EQUIPO DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN
 Director Titular:
Israel Ortega Barón
 Director Pedagógico:
Francisco Sánchez Jarilla
 Jefe de Estudios:
Balduino Martínez Muedra
 Orientadora:
Virginia Pastor Márquez
3. DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN
Paseo Campoamor 4. Teléfono: 965246990
E-mail del Centro: info@nsremedio.es
E-mail del Departamento de Orientación: virginiapastor@nsremedio.es
Página web del centro: http://www.nsremedio.es/

•
•

•
•

3. DEPENDENCIAS DEL COLEGIO
Laboratorios de Biología y de Física y Química
Biblioteca; Aulas de Informática
Aulas de Tecnología y Medios Audiovisuales
Salón de Actos y Capilla.

Laboratorio

Salón de Actos

Aula de Informática

Taller de Tecnología

Capilla

Biblioteca

4. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE NUESTRO COLEGIO

• PLAN DE CONVIVENCIA.
• PROYECTO DE LECTURA Y DE RAZONAMIENTO LÓGICO.
• PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (desdoblamiento y
apoyo).
• PLAN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL.
• PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.
• Plan de acogimiento alumnado nuevo en el centro.

5. NORMAS BÁSICAS
Pueden colaborar con el profesorado insistiendo para que su hijo o hija
cumpla las normas del centro. Las más básicas son:
 Tratar con respeto a los compañeros y compañeras y al profesorado.
 No realizar bromas pesadas, insultar, amenazar o agredir a otras
personas.
 Ser personas limpias y cuidadosas con el material, el mobiliario y las
instalaciones del colegio.
 Llegar a clase con puntualidad y justificar las faltas.
 Traer los materiales necesarios para las clases y hacer los deberes
y repasar todos los días.
 No se permite venir al colegio con teléfonos móviles Se recomienda
también que se abstengan de venir con aparatos musicales tipo mp3 u
otros.
 Uso obligatorio del uniforme escolar según está establecido.

INFORMACIÓN SOBRE LA E.S.O.
La Secundaria es obligatoria hasta los 16 años y
consta de cuatro cursos.
La acreditación mínima que se obtiene es el título
de Graduado en Educación Secundaria.
 Las salidas con título son: Ciclos Formativos de
Grado Medio (Formación Profesional) y
Bachillerato.
 Las
salidas sin título son: Programas de
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Tendrán más asignaturas que en Primaria:
• Asignaturas comunes de 1º de E.S.O.: Matemáticas, Lengua y
Literatura, Valenciano, Geografía e Historia, Inglés, Biología y Geología.
• Asignaturas específicas: Educación Física, Música, Tecnología y
Religión.
• Asignaturas Optativas que se ofertarán en 1º: Francés, Informática,
Educación Plástica y Visual y Cultura Clásica. Se elegirá una.
• Tutoría: Contarán con una hora semanal dedicada a realizar actividades
para mejorar las técnicas de estudio, las habilidades sociales, la
educación en valores, etc

Repetición de curso: Se repetirá con más de dos asignaturas
suspensas. Si quedaran 3 se debatirá en el Equipo Educativo. Se podrá
repetir una vez en cada nivel de la ESO, hasta un máximo de dos
repeticiones.

HORARIO

1. PADRES Y MADRES, ¡ATENCIÓN A LOS CAMBIOS!

ESO

Lunes

MAÑANAS
8:00-14:00

Martes

8:00-14:00

Miércoles

8:00-14:00

Jueves

8:00-14:00

Viernes

8:00-14:00

TARDES
15:50-17:40
(sólo 3º y 4º ESO)

La secundaria implica mayor dificultad:
• Trabajo más intenso.
• Mayor peso de exámenes y de trabajo
diario.
• Más profesorado, mayores exigencias.
La
secundaria
coincide
con
adolescencia, periodo que significa:








la

Búsqueda de la identidad, a veces a
través de comportamientos extraños,
modas y hasta del enfrentamiento y la
oposición con los adultos.
Exigencia de mayor libertad: “ya no
soy una niña o un niño pequeño”.
Gran influencia del grupo de iguales o
de la pandilla frente a la de los
padres.
Nuevos intereses: la calle, los
amigos, los enamoramientos... A
veces les resulta difícil hacerlos
compatible con el estudio.

2. ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA SOBRE LOS
ADOLESCENTES:
• Aunque se están haciendo mayores,
necesitan el control y la supervisión
de los padres:
 Horarios, estudio, amistades, salidas.
 Control del uso de la tele, Internet, los
juegos de ordenador o play.
• Los padres y madres deben fijar unos
límites claros a sus hijos e hijas:
 En su comportamiento: Que sean
educados y respetuosos.
 En sus amistades: Hay que estar al
tanto de con quien están.
 En el estudio: Deben tener un horario
de estudio fijo.
La libertad y la responsabilidad son dos caras de una
misma moneda: Si quieren más libertad, han de demostrar que
son responsables para tenerla.
Los padres deben tener expectativas
sobre los estudios de sus hijos:
 Esperar resultados positivos del
estudio.
 Transmitirles que estudiar es bueno
para su futuro.
 Confiar en el profesorado.
Hay que hablar con los hijos e hijas y mantener una relación
cálida y exigente:
 Por un lado, hay que darles afecto y cariño.
 Por otro, hay que educarles en el esfuerzo, en la
responsabilidad y en el respeto a las normas y a las personas.

Mantener
contacto
y
colaboración periódica con el
profesorado para conocer la
marcha en los estudios de su
hijo o hija.

Para el próximo curso, vuestra hija o
hijo ha de tener por las tardes un
horario de estudio fijo y dedicar
entre 1 y 2 horas diarias a realizar los
deberes y a repasar las asignaturas
seis días de la semana.
El estudio hay que hacerlo en
un lugar tranquilo, sin música
y con la televisión o el
ordenador
apagado
para
favorecer la concentración.
Es importante también que los chicos
y chicas vengan desayunados al
colegio.
También, es conveniente que vengan
descansados, se recomienda para
estas edades que duerman entre 8 y 9
horas. Así estarán más atentos y
menos cansados.

