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1º CICLO 
ESO 

COMPONENTES 

PROFESORADO ASIGNATURA 

JULIO BUENO  
MANUEL VALLE 
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ 
EMILIO SANTOS 
AMAYA MELARA 
AMAYA MELARA 
Mª PAZ MORENO 
Mª LUISA SEGURA 
VIRGINIA BERRAQUERO 

MATEMÁTICAS Y REF. 
E.FÍSICA 
LENGUA Y REFUERZO 
MÚSICA 
INGLÉS 
FRANCÉS 
BIOLOGÍA Y G./FÍSICA Q 
E. PLÁSTICA 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CARACTERÍSTICAS DEL CICLO 

 
El primer ciclo quiere ser el puente o el nexo que ayude al adolescente en su andadura, 

ayudándole a interiorizar todos los cambios físicos, emocionales, intelectuales, sociales… 
que deberá afrontar. 

 

NORMAS ESPECÍFICAS 
Las normas básicas de convivencia para el alumnado se basan en : 
*Respeto por y/para todos y  todo. 
*Cuidado y limpieza  del material propio  y del centro. 
*Aprovechamiento de las sesiones  educativas, incidiendo en el hábito y esfuerzo por parte 
del alumnado y la responsabilidad. 
*Puntualidad y asistencia regular al curso escolar. 
*Obligación por parte del alumnado de mostrar conductas respetuosas, tolerantes y 
solidarias para con todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 
 
Las familias participan a través de las citas tutoriales y de las asambleas informativas. 
 

APRENDIZAJE 

EVALUACIÓN 
Continua, formativa e integradora 
La cual se dará a conocer a través de tres 
evaluaciones regladas y tres inter 
evaluaciones informativas. 
 

METODOLOGÍA 
El proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado está basado en la innovación: 

tecnológica, en el método científico 

(interpretar datos, emitir juicios…), en la 

aplicación del conocimiento y en las 

competencias del aprendizaje. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
El profesorado del ciclo, asesorado en líneas generales por el departamento de orientación 

y en particular ,por la PT asignada a secundaria, María Cano y profesorado especializado en 

diferentes materias, atiende a todo su alumnado de necesidades específicas y especiales de 

forma individual y correspondiente a su dictamen. 

 
 



 
 

PLAN DE REFUERZO REPETIDORES 
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de dificultades detectadas en el curso anterior. Además se 
realizará, a nivel tutorial, una labor y seguimiento durante todo el curso, el cual, 
proporcionará al alumnado actividades de motivación e integración encaminadas a reducir 
el abandono escolar, y a las familias proporcionar información y compromisos educativos, si 
fueran necesarios. 

ACTIVIDADES CLAVE 
*Intercambios internacionales y 

participación en el programa europeo 

Erasmus +.  

*Actividades de convivencia: al inicio (salida 

Parque de la Alquería) y final de curso 

(acampada) y visita a un lugar de Andalucía. 

*Actividades de cada área que refuerzan las 

competencias: visitas científicas ( como el 

acuario), visita culturales(monumentos, etc), 

participación en eventos teatrales y 

audiciones de música. 

*Talleres dedicados a temas transversales 

por parte de diferentes organismos. 

 
 

PROYECTOS 
El ciclo participa en los proyectos de los 

diferentes departamentos: 

Proyecto lingüístico 

Bilingüismo 

Plan lector 

Erasmus + 

Proyectos solidarios 

Proyecto ABN 

Proyecto ABP/PBL en diferentes áreas. 

Proyecto cultural 

Proyecto inteligencia emocional 
 
 
 

 

 

 


