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1. ORGANIZACIÓN GENERAL
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) consta de cuatro cursos. Esta etapa constituye una
novedad para los alumnos que el año anterior finalizaron 6º de Primaria. Por ello se hace una reunión a
finales de 6º con los padres, y una pre-evaluación en octubre. También suele costar el cambio de 2º a
3º.
Cada aula del curso tiene un tutor, que es uno de los profesores, encargado de transmitir
periódicamente datos sobre la marcha escolar de vuestros hijos, de coordinar la información con el resto
de los profesores y, en general, de orientar a vuestros hijos en las tareas escolares. Estos tutores
acompañan a los alumnos durante los dos cursos de cada ciclo.
A comienzos del curso se realizará una presentación colectiva, a la que serán citados los padres. Al
término de cada una de las tres sesiones de evaluación de cada curso, los tutores entregarán los
informes y hablarán con los padres para comentar los resultados.
La información relativa a la marcha de vuestros hijos podéis solicitarla a los tutores, pero también podéis
entrevistaros con los profesores de las distintas materias, concertando previamente la cita.
Sigue existiendo un tratamiento individualizado con apoyo para alumnos con dificultades: aula de NEE,
Refuerzos Educativos...
En cuanto a idiomas, hay un programa de intercambios con alumnos franceses; un programa de
estancias en Dublín, Londres, Francia y Alemania; y una preparación específica para la obtención de
titulaciones oficiales de diversos niveles e idiomas (PET, FIRST, EGA).

2. ÁREAS E IDIOMAS DE LAS MATERIAS.

CASTELLANO:
EUSKARA:

INGLÉS:
OPTATIVAS:

CASTELLANO:
EUSKARA:

INGLÉS:
OPTATIVAS:

DBH ko 1.a- 1º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS SOCIALES.
EDUCACIÓN FÍSICA.
EUSKARA ETA LITERATURA.
MÚSICA.
RELIGIÓN.
TUTORÍA.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
PLÁSTICA Y VISUAL.
INGLÉS.
FRANCÉS, ALEMÁN, TALLER DE NÚMEROS Y LETRAS.
DBH ko 2.a- 2º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS SOCIALES.
EDUCACIÓN FÍSICA.
EUSKARA ETA LITERATURA.
TECNOLOGÍA.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA.
RELIGIÓN.
TUTORÍA.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
INGLÉS.
FRANCÉS, ALEMÁN, TALLER DE NÚMEROS Y LETRAS.

CASTELLANO:
EUSKARA:

INGLÉS:
OPTATIVAS:

CASTELLANO:
EUSKARA:

INGLÉS:
OPTATIVAS:

DBH ko 3.a- 3º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS SOCIALES.
EDUCACIÓN FÍSICA.
EUSKARA ETA LITERATURA.
TECNOLOGÍA.
MÚSICA.
RELIGIÓN.
TUTORÍA.
CIENCIAS DE LA NATURALEZA.
PLÁSTICA Y VISUAL.
INGLÉS.
FRANCÉS, ALEMÁN, TALLER DE NÚMEROS Y LETRAS.
DBH ko 4.a- 4º ESO
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
MATEMÁTICAS.
CIENCIAS SOCIALES.
EDUCACIÓN FÍSICA.
EUSKARA ETA LITERATURA.
MÚSICA.
RELIGIÓN.
TUTORÍA.
INGLÉS.
FÍSICA Y QUÍMICA, BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA, INFORMÁTICA, LATÍN,
FRANCÉS ALEMÁN, PLÁSTICA Y VISUAL.

3. HORARIO
Lunes
Astelehena

Martes
Asteartea

Miércoles
Asteazkena

Jueves
Osteguna

Viernes
Ostirala

1

8:00-9:00

8:00-9:00

8:00-9:00

8:00-9:00

8:00-9:00

2

9:00-10:00

9:00-10:00

9:00-10:00

9:00-10:00

9:00-10:00

10:00-10:20

10:00-10:20

10:00-10:20

10:00-10:20

10:00-10:20

10:20-11:15
11:15-12:10

10:20-11:15
11:15-12:10

10:20-11:15
11:15-12:10

10:20-11:15
11:15-12:10

10:20-11:15
11:15-12:10

12:10-12:30

12:10-12:30

12:10-12:30

12:10-12:30

12:10-12:30

12:30-13:25

12:30-13:25

12:30-13:25

12:30-13:25

12:30-13:25

6

13:25-14:20

13:25-14:20

13:25-14:20

13:25-14:20

13:25-14:20

7

14:20-15:15

ATSEDENA
LDIA
RECREO
3
4
ATSEDENA
LDIA
RECREO
5

Existen 31 sesiones semanales: 7 sesiones el lunes y 6 sesiones el resto de los días de la semana. Esa
7ª sesión “extra” de los lunes no se dedicará a una materia curricular concreta. Se destinará a realizar
actividades que, como Centro, debemos abordar para desarrollar las competencias de nuestro
alumnado de manera integral: desarrollo de proyectos.
Los alumnos dispondrán de una hora semanal de tutoría, en la que tratarán de aspectos específicos
sobre la marcha del curso, dentro de un plan tutorial que incluye el trabajo sobre desarrollo personal,
emocional y social.

4. NORMAS GENERALES PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
La edad de estos alumnos aconseja equilibrar cierto grado de autonomía
personal con el necesario control de su trabajo y organización.
El conjunto de normas que afecta a los alumnos está basado en el principio de responsabilidad. Son las
imprescindibles para que las actividades se desarrollen en un ambiente de organización y de trabajo. Se
trata de garantizar el respeto a las personas, a las cosas y a los criterios que permiten la eficacia en las
materias escolares.
Al principio del curso los tutores comentarán a los alumnos el Reglamento de Régimen Interior y
tratarán con ellos todos los criterios, valores y normas que han de orientar su estancia en el Colegio.
Destacamos las siguientes normas por su especial interés para el funcionamiento del Colegio y que han
de ser tenidas en cuenta a lo largo del curso, tanto por las familias como por alumnos. Es fundamental:
rogamos a los padres que nos ayudéis a exigirlas, ya que creemos que contribuirán a hacer más
agradable la convivencia y evitar posibles problemas.
Asistencia y puntualidad.
Es preciso que la asistencia a clase sea constante y que no se disculpe salvo por causas justificadas.
Esto es igualmente válido para las actividades realizadas fuera del Centro, que son obligatorias y están
enmarcadas dentro del programa escolar.
Es muy importante que los alumnos lleguen puntualmente a clase, especialmente al inicio de las
actividades de la mañana y de la tarde. Hacemos una llamada de atención especial para el
cumplimiento de esta norma a aquellos alumnos que comen fuera del Colegio.
Salidas del Colegio.
Toda salida de los alumnos dentro de la jornada escolar deberá ser previamente comunicada al centro
por los padres. Esta comunicación podrá realizarse por vía telefónica a la Secretaría del colegio o
mediante correo electrónico al tutor del curso.
Otras.



Para la realización de actividades deportivas, es necesario que los alumnos vengan al Colegio
equipados con el material y prendas deportivas adecuadas.



En caso de que, excepcionalmente (por enfermedad, por ejemplo) un alumno necesite un menú
especial, deberá justificarlo y comunicarlo en la Secretaría del Colegio.



Las comunicaciones de la familia a los alumnos y viceversa, que afecten a la estancia de éstos
en el Colegio deben hacerse desde y a través de Secretaría. No se admitirán avisos o
justificaciones realizados a través de teléfonos móviles ya que pueden crearse situaciones que
son difíciles de controlar.



Solicitamos que haya una reflexión de los padres con sus hijos respecto de la conveniencia o no
de que traigan sus dispositivos móviles al Colegio. En cualquier caso, debemos educarles en el
uso razonable y responsable del mismo. Los móviles deberán estar desconectados en clase y
sólo se podrán utilizar en caso de absoluta necesidad y habiendo pedido permiso para utilizarlo.

 El Colegio en ningún caso se hará cargo de la pérdida o deterioro de
estos aparatos.

