
 

 

   

La ESO 

La ESO (Educación Secundaria Obligatoria) es una 

etapa obligatoria para todos los jóvenes entre 12 y 16 

años.  

Según la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa) la etapa de ESO, consta de dos 

ciclos. El primer ciclo lo forman los cursos primero, 

segundo y tercero. Mientras que el cuarto curso 

constituye el segundo ciclo. 

Su objetivo fundamental es que todos podáis tener 

una formación básica general.  

Al terminar esta etapa obtendrás el Título de Graduado 

en Secundaria que te dará acceso al Bachillerato o a 

Ciclos Formativos de Grado Medio. 

  

 

2020 -2021 

No olvides incluir en el sobre de matrícula: 
 

 Fotocopia del libro de familia.         
(Página donde figure el alumno/a) 

 Fotocopia del DNI. 

 Fotografía tamaño Carnet 

 Ficha de datos del alumno/a 

 

Si vas a hacer uso de Transporte Escolar: 

 Solicitud del Transporte Escolar 

 Volante de Empadronamiento 

 

SECRETARIA 

Toda la información se irá 

actualizando en la  la página web del 

insti: 

 

www.iesvictorgarciadelaconcha.es 
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PROGRAMA BILINGÜE 

MATERIAS  y   HORAS SEMANALES 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4h  RELIGIÓN  /  VALORES ÉTICOS 1h 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3h  
(Elegir una materia) 

 

LENGUA CASTELLANA 5h  
LENGUA ASTURIANA Y 

LITERATURA 

2h 
MATEMÁTICAS 4h  FRANCÉS 

INGLÉS 4h  ALEMÁN 

EDUCACIÓN FÍSICA 2h  
PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Y PROGRAMACIÓN 

MÚSICA 2h  
(La hora de tutoría no será evaluable) 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 2h  TUTORÍA 1h  

 

¿ QU É M AT ER I AS  S E IM P ART EN?  

En primero se imparte la materia de Educación 

Plástica dentro del programa bilingüe. Además se 

sigue un libro distinto en Inglés.  

¿ QUI ÉN PU ED E AC CE DER?  

Pueden solicitar entrar en el Programa Bilingüe 

todos los alumnos y alumnas que lo deseen, pero 

se necesita una buena base de inglés para poder 

seguir las clases.  

AULAS  - MATERIA  

En este instituto no tendrás una aula asignada a tu 

grupo de manera habitual. Tendrás que cambiar 

de clase dependiendo de la asignatura que tengas. 

Es lo que llamamos configuración aulas-materia. 

DEPARTAMENTOS  

El profesorado del centro se organiza en torno a 

diferentes departamentos según las materias 

(Dpto. de matemáticas, Dpto. de Inglés, etc.) 

Ten en cuenta que cada asignatura la impartirá un 

profesor o profesora diferente. 

  HORARIO DIARIO 
08:10 – 09:05 1ª Clase 

09:05 – 10:00 2ª Clase 

10:00 – 10:20 RECREO 

10:20 – 11:15 3ª Clase 

11:15 – 12:10 4ª Clase 

12:10 – 12:25 RECREO 

12:25 – 13:20 5ª Clase 

13:20 – 14:15 6ª Clase 

 RECREOS  

Durante los recreos podrás hacer uso de la 

CAFETERÍA  y/o de la BIBLIOTECA. 

TAQUILLAS  

Al no tener un aula fija, si lo deseas podrás reservar 

una taquilla para tus cosas a principios de curso. 

Tendrás que entregar una fianza, que se te 

devolverá cuando decidas dejar de usarla. 

Este VIRUS no nos ha permitido 

contaros todo esto como nos 

gustaría,  de manera presencial 

para irnos conociendo y para que 

pudierais hacer todas las preguntas 

que quisierais.  

Pero no os preocupéis, mientras 

acabamos con él, podéis  poneros en 

contacto con nosotros a través del 

correo:   

villavic@ educastur.org 
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