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 DATOS DE EQUIPO 
DIRECTIVO Y ORIENTACIÓN 

n Directora: Catherine Horel. 
n Jefe de Estudios: Miguel Ángel Mateo 

Chamizo. 
n Secretario: Eduardo Francisco Santiago Hijano. 
n Orientador : Manuel Alberto Pérez Sánchez. 
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 OFERTA EDUCATIVA DEL 
INSTITUTO 

Educación Secundaria Obligatoria. 



PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE NUESTRO INSTITUTO 
n  PROYECTO BILINGÜE  
n  PROYECTO T.I.C. 
n  PROGRAMA DE COEDUCACIÓN 
n  PROGRAMA FORMA JOVEN 
n  PROGRAMA ALDEA 
n  PROGRAMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 
n  PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
n  PROGRAMA DE DEPORTE EN LA ESCUELA 

 
 
 



Nuestro Horario: 
  De 8:15 a 14:45 de la tarde 

  

 
EJEMPLO de HORARIO 

L M X J V 
8:15/9:15 MAT ING EPVA MAT MAT 

9:15/10:15 ING LEN  LEN ING  TUT  

10:15/11:15 LEN BG E.F LEN GH  

11:15/11:45 RECREO 

11:45 /12:45 MUS  GH CCNN GH  ING 

12:45/13:45 OPT MUS  MAT EPV BG  

13:45/14:45 E.F. REL OPT L.D. L.D 



Recomendaciones 
 

o  El	alumnado	debe	venir	a	clase	con	los	materiales	
necesarios,y	estos	no	se	pueden	dejan	en	el	aula.		Si	no	se	
quiere	cargar	con	ellos	diariamente	se	puede	alquilar	una	
taquilla	y	dejarlos	ahí	para	el	día	siguiente.	

	
o  	Se	recomienda	el	uso	de	la	Agenda	Escolar	ya	que	sirve	

como	herramienta	para	la	organización	académica	del	
alumnado	y	también	como	vía	rápida	de	comunicación	
entre	la	familia	y	el	profesorado.	

	



NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO 
l  Trataremos con respeto a los compañeros y compañeras y al 

profesorado. A  este, además, se le ha de obedecer en clase. Las 
bromas pesadas, insultos, amenazas o peleas no serán 
permitidas. 

l  Seremos personas limpias y cuidadosas con el material, el 
mobiliario y las instalaciones del instituto. No se pueden traer 
teléfonos móviles ni comer pipas. 

l   Se tiene que llegar a clase con puntualidad y las faltas han de 
estar justificadas. A los servicios se saldrá durante el periodo de 
recreo. 

l  Sólo se tomarán alimentos y bebidas durante los recreos. 

l  Los estudiantes han de traer al instituto los materiales 
necesarios para las clases, hacer los deberes y estudiar. 



AREAS EDUCATIVAS 1º E.S.O. 
ASIGNATURAS HORAS/SEMANA 

LENGUA Y LITERATURA 4 Horas 
MATEMÁTICAS 4 Horas 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 Horas 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3 Horas 

INGLÉS 4 Horas 
ED. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 2 Horas 

MÚSICA 2 Horas 
RELIGIÓN / VALORES ÉTICOS 1 Horas 
LIBRE DISPOSICIÓN: Talleres 2 Horas  

EDUCACIÓN FÍSICA 2 Horas 
TUTORÍA 1 Hora 
FRANCÉS 2 Horas 

                                  TOTAL 30 horas 



Adolescencia 
Es el período de transición durante el cual el niño  
se  transforma en un individuo maduro en sus 
aspectos físico, sexual, psicológico y social 

Involucra los aspectos biológicos de la adolescencia:  
•  Aparición de caracteres sexuales secundarios 
•  Estirón puberal 
•  Capacidad reproductiva 

Pubertad 



ADOLESCENCIA 

poco respeto por sus superiores y 
pierden el tiempo yendo de un 
lado para otro, y están siempre 
dispuestos a contradecir a sus 

padres y tiranizar a sus 
maestros...” 

“...Nuestros jóvenes de ahora aman el lujo, tienen 
pésimos modales y desdeñan la autoridad, muestran 
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Sócrates (470 - 399 A .C.) 
 



NIÑEZ 

“pequeño” 

- Inmadurez 

- Irresponsabilidad 

- Dependencia 

ADULTEZ 

“grande” 

- Madurez 

- Responsabilidad 

- Independencia 

ADOLESCENCIA 

¿Qué es la adolescencia? 
¿Un problema? 

¿Una enfermedad? 

ES UN PROCESO NORMAL 



Pirámide de Maslow 



Pirámide de Maslow en la 
adolescencia 



Adolescencia: 10 a 19 años 
(OMS) 

3 etapas: 

- Adolescencia temprana: 10 a 13 años. 

- Adolescencia media: 14 a 16 años. 

- Adolescencia tardía: 17 a 19 años. 



Adolescencia Normal 
1.  Adolescencia temprana: (10-13 años) 

a.  Pubertad: crecimiento rápido, características sexuales secundarias, 
capacidad reproductiva. 

b.  Adaptación al cuerpo nuevo. Imagen corporal. 

c.  Comienza la separación de la familia. 

d.  Interacción con pares del mismo sexo. 

e.  Atracción por sexo opuesto: primeros enamoramientos. 

f.  Familia: ambivalencia (afecto y rechazo; dependencia y autonomía), 
primeros conflictos y peleas, rebeldía y obstinación. 

g.  Impulsividad 

h.  Cambios de humor 



Adolescencia Normal 
2. Adolescencia media: (14-16 años) 

a.  Se completan cambios puberales. 

b.  Intensa preocupación por la apariencia física. 

c.  Búsqueda de la propia identidad: diferente a la del adulto (lenguaje, 
ropa). 

d.  Aumenta distanciamiento con la familia. 

e.  Grupo de amigos: mixtos. Amistad con mayor intimidad y grupos de 
pertenencia (positivos o negativos). 

f.  Proceso de Identidad de la personalidad y definición de la orientación 
sexual. 

g.  Primeras parejas. 

h.  Aparecen conductas nuevas. 



 Continuación Adolescencia media: (14-16 años) 

i.  Fluctuaciones emocionales extremas. 

j.  Mayores conflictos con los padres y otros adultos: “caída de los ídolos”. 

k.  Cuestionamiento de las conductas y valores. 

l.  Hipercríticos de los adultos. 

m.  Pensamiento más abstracto e hipotético deductivo. 

n.  Desarrollo cognitivo: aumenta la capacidad de razonamiento y las 
exigencias escolares. 

o.  Aparición de las conductas de riesgo. 

p.  Egocéntricos. 

q.  Necesidad de mayor autonomía: Distanciamiento (libertad) vs. 
Acompañamiento (límites y contención). 

Adolescencia Normal 



Adolescencia Normal 
3.  Adolescencia tardía: (17-19 años) 

a.  Maduración biológica completa. 

b.  Aceptación de la imagen corporal. 

c.  Consolidación de la identidad: ¿quién soy? ¿qué haré con mi vida? 

d.  Definición de la vocación y lo necesario para lograrlo. 

e.  Relaciones de pareja más estables. 

f.  Mayor capacidad de intimar en sus relaciones interpersonales:  
relaciones más maduras, los amigos influyen menos. 

g.  Identidad sexual estructurada. 

h.  Nivel de pensamiento adulto. 

i.  Familia: vuelven relaciones con los padres, menos conflictos. 

j.  Formación escala de valores propios, desarrollo moral consolidado. 



 
 

        I.E.S. Jardín de Málaga 
       Departamento de Orientación 

 
 
 

!
MI!ADOLESCENCIA!

!
! Responsabilidad! Solidaridad! Humildad! Autocrítica! Paciencia! Madurez! !
10! ! ! ! ! ! ! 10!
9! ! ! ! ! ! ! 9!
8! ! ! ! ! ! ! 8!
7! ! ! ! ! ! ! 7!
6! ! ! ! ! ! ! 6!
5! ! ! ! ! ! ! 5!
4! ! ! ! ! ! ! 4!
3! ! ! ! ! ! ! 3!
2! ! ! ! ! ! ! 2!
1! ! ! ! ! ! ! 1!
! Excusismo! Egoísmo! Soberbia! Victimismo!

!
Impaciencia! Pavo! !

!
Plan!de!ruta!
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ALGUNAS IDEAS PARA AFRONTAR EL PASO  

DE LA PRIMARIA A LA SECUNDARIA  

► La secundaria implica 
mayor dificultad: 
§  Más asignaturas. 
§  Más profesorado, mayores 

exigencias. 
§  Mayor peso de los exámenes 

frente al trabajo diario. 
 
¡¡¡Trabajo más intenso!!! 



 
La secundaria coincide con la adolescencia: Se 

hacen mayores, pero aún no son adultos 
  

•  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”.Esta 
debe ir unida a una demostración de 
responsabilidad.  
 
• 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 compatibles con 
el estudio.. 
 
 
 



La relación entre padres e 
hijos empieza a cambiar... 

► Se vuelven más ariscos y 
desobedientes 

► Son discutidores natos, 
expertos en llevar la 
contraria 

► Tratan de alejarse del 
control familiar 

► Nuevas influencias: el grupo 
de amigos 

► Tienden a evitar las 
responsabilidades 

 



Es fundamental que el padre 
y la madre… 

 

► Actúen unidos 
 

► Establezcan unos límites 
claros en la conducta de 
sus hijos e hijas 

 

► Ayuden a sus hijos e 
hijas a conocer las 
consecuencias de sus 
actos 

 



¿Qué son los límites?  
u  Necesitan el control y la 

supervisión de los padres: 
–  Horarios, estudio, amistades, 

salidas. 
–  Control del uso de la tele, 

ordenador o pley.  
–  En la alimentación.  
–  En sus amistades. 
 

u  Los padres y madres deben 
dejar claro lo que está bien y lo 
que está mal: 
–  En su comportamiento: Que sean 

educados y respetuosos. 
–  En el estudio: Deben tener un 

horario de estudio fijo. 



Aspectos básicos de la educación 
familiar 

n  Tener comunicación: ¡hay que 
hablar con ellos/ellas! 

 

n  Los pilares de la buena educación 
son: la exigencia y el afecto.  

 

n  Eviten el sentimiento de culpa y el 
mito del padre amigo. 

 

n  Es imposible ejercer de padre o de 
madre sin… 
n  Ser pesado 
n  Decir que no 



Pedimos a los padres que 
ayuden a sus hijos a... 

p  Tener unos hábitos de estudio adecuados: dedicar dos o tres horas 
diarias al estudio, propiciar las condiciones adecuadas para ello: 
lugar tranquilo, iluminado ,sin distractores (móvil, radio, televisión…) 

p  Mantener unos hábitos de vida necesarios para el aprendizaje: 
buena alimentación, horario de sueño… 

p  Ser educados y respetar a los demás: importancia de la educación 
familiar. 



EN ESTA NUEVA ETAPA, LES 
RECOMENDAMOS… 
p  Mantener contacto y colaboración periódica con los tutores. Acudir al menos 

una vez al trimestre a la tutoría para conocer la marcha en los estudios de su 
hijo o hija. Tener buenas expectativas respecto a sus estudios. 

 

p  Para el próximo curso, vuestra hija o hijo deben tener por las tardes un horario 
de estudio fijo y dedicar entre 2 y 3 horas diarias a realizar los deberes y a 
repasar las asignaturas. 

 

p  El estudio hay que hacerlo en un lugar tranquilo, sin música y con la televisión 
o el ordenador apagado para favorecer la concentración. 

 

p  Es importante también que los chicos y chicas vengan desayunados al 
instituto.  

 

p  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. 



 
 
 



En el instituto nos 
comprometemos a... 

p  Mantenernos cerca de ellos para hacerles más fácil la adaptación: más 
tutoría y reuniones de los Equipos Educativos. 

p  Medidas de atención a la diversidad para el alumnado con necesidades 
educativas especiales que presenten un gran desfase escolar y 
determinadas ayudas y apoyos específicos.  

p  Trabajar los hábitos de estudio, con su colaboración. 
p   Vigilar para evitar situaciones de intimidación entre compañeros. 
p  Mantener contactos periódicos con las familias. 
 



Otros medios de comunicación… 
n Página web del departamento: 

orientacion.iesjardinmalaga.es 
n Tutoría electrónica a través de la plataforma 

PASEN: 

n Delegados y de delegadas de familias 
n Escuela de familias 
n Whats App amigo: 671 533 565 


