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   I.E.S. BENJAMÍN JARNÉS  

 

El Instituto de Educación Secundaria 

“Benjamín Jarnés” es un centro educativo de 

carácter comarcal que acoge alumnado de un gran 

número de poblaciones que se agrupan de la 

siguiente manera: comarca de la Ribera Baja del 

Ebro, comarca del Campo de Belchite y algunas 

localidades de la comarca del Campo de Zaragoza . 

Está situado a unos 27 kilómetros al sureste de 

Zaragoza y posee dos secciones delegadas en 

Sástago y Belchite.  



SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
I.E.S. BENJAMÍN JARNÉS: 

Incluye población escolar de 

las siguientes 26 poblaciones: 

Fuentes de Ebro, Rodén, 

Quinto, El Burgo de Ebro, 

Mediana de Aragón, Pina de 

Ebro, Gelsa, Velilla de Ebro, La 

Zaida, Cinco Olivas, Alforque, 

Alborge, Sástago, Escatrón, 

Belchite, Codo, Azuara, Puebla 

de Albortón, Fuendetodos, 

Almonacid de la Cuba, Letux, 

Lagata, Samper de Salz, 

Moyuela, Plénas y Lécera. 

 



POBLACIÓN ESCOLAR 

ADSCRITA AL I.E.S. 
26 municipios 

• Comarca de Zaragoza: El Burgo, Fuentes de Ebro 
(Rodén), Mediana,  

• Ribera Baja del Ebro: Gelsa, Quinto, Pina, Velilla, 
La Zaida, Alborge, Alforque, Cinco Olivas, Sástago, 
Escatrón 

• Campo de Belchite: Almonacid de la Cuba, Azuara, 
Belchite, Codo, Fuendetodos, Lagata, Lécera, Letux, 
Moneva, Moyuela, Plenas, La Puebla de Albortón, 
Samper de Salz 

  

 



RUTAS DE TRANSPORTE 
2009-2010 

• Lécera-Mediana-Rodén 

• El Burgo de Ebro 

• Velilla-Gelsa 

• Escatrón-Sástago-Alborge-Cinco Olivas-La Zaida 

• Pina 

• Quinto 

• Quinto-Pina 

• Gelsa-Quinto 

• Azuara-Lagata-Letux-Almonacid-Belchite 



INSTALACIONES Y 

RECURSOS 
• Dos edificios.  

• Laboratorios (CCNN – Física y Química), Taller 
de Tecnología, Taller de Electricidad, Taller de 
Artesanía, Aulas de Informática, Aula de 
Plástica, Aula de Música, Pistas Deportivas, 
Pabellón Municipal 

• Informatización en red de todo el centro, internet 
y ordenadores portátiles 

• Abundante dotación de: Televisión, vídeo, DVD 
y cañón de vídeo en cada aula de ESO. 

 

 

 



ENSEÑANZAS QUE SE 

IMPARTEN 
• Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 

4º) 

• Bachillerato de Humanidades y CCSS 
• Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

• Programas de Cualificación Profesional Inicial: 
– Ayudante Instalaciones Electrotécnicas y Telecom.  

–  Ayudante Administrativo 

• CF de Grado Medio de  
– Equipos e Instalaciones Eléctricas y Automáticas 

– Gestión Administrativa 



PROGRAMAS DE 

INNOVACIÓN 
• Programa Ramón y Cajal de NTI 

• Programa Invitación a la Lectura 

• Educación para el Consumo  

• Programa Cine y Salud 

• Programa de Bibliotecas Escolares 

• Programa Agenda 21 Escolar 

• Aulas de Naturaleza 

• El Periódico de los Estudiantes y El País del 
Estudiante 

 



ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

• Jornadas Culturales 

• Educación Sexual 

• Periódico Escolar 

• Concurso Literario y Concurso Matemático 

• Viaje de Estudios (1º de Bach., C. Formativos) 

• Actividades Complementarias y Extraescolares 

de los Departamentos Didácticos y del 

Departamento de Actividades Extraescolares 



OTROS SERVICIOS (I) 

• Transporte escolar 

• Biblioteca escolar  

• Bolsa de empleo 

• Punto de información juvenil  

• Programa de gratuidad de libros en ESO 

• Cafetería  



OTROS SERVICIOS (II) 

• Control informatizado de asistencia e 

incidencias del alumnado (SGD) con 

información diaria a las familias 

mediante página web. 

• Guardias de recreo  y actividades de 

recreo:  biblioteca / competiciones 

deportivas 



HORARIO  
Curso 2010-2011 

• 1ª Hora: 8,30-9,20 

• 2ª Hora: 9,20-10,10 

• Recreo: 10,10-10,25 (15 minutos) 

• 3ª Hora: 10,25-11,15 

• 4ª Hora: 11,15-12,05 

• Recreo: 12,05-12,30 (25 minutos) 

• 5ª Hora: 12,30-13,20 

• 6ª Hora: 13,20-14,10 



Resumiendo 

• Libros de texto y material no incluido en 
gratuidad. 

• Transporte escolar. 

• Agrupamiento de los alumnos. 

• Sistema de control SGD. 

• Novedad: Programa escuela 2.0 

• Participación de padres/madres. 
   http://iesbenjaminjarnes.wordpress.com 

    muestra web 

 

 

http://iesbenjaminjarnes.wordpress.com/
IES Benjamín Jarnés.mht


DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 
 

• Plan de Acción Tutorial 

• Orientación académica y profesional 

• Integración 

• Diversificación curricular 

• Absentismo escolar 

• Atención alumnado en general 



QUÉ ES LA E.S.O  

• La E.S.O. es la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
que completa, tras la Educación Primaria, los 10 años 
de escolaridad obligatoria que hay en España. Abarca 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 años, 
aunque se puede extender hasta los 18 si se ha 
repetido curso. 

• Tiene como objetivos básicos: 

– Proporcionar la formación básica que todo 
ciudadano debe poseer (aprendizajes 
instrumentales, culturales, valores, etc.) 

– Preparar para los estudios postobligatorios. 

– Conseguir el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria 

 



ESTRUCTURA DE LA ESO  

• La E.S.O. está estructurada en cuatro cursos: 

 1º, 2º, 3º y 4º de ESO  

• Repetición de curso: 

 De forma ordinaria se puede repetir dos veces 
a lo largo de los cursos de la etapa, con el 
límite de permanencia de los 18 años de edad. 
Actualmente, se repite curso cuando tras la 
evaluación extraordinaria se tienen más de 
dos áreas pendientes. 



ASIGNATURAS DE  

1º  ESO 
Áreas Comunes: 

 
• Lengua Castellana y Literat. (4) 

• Matemáticas (4) 

• Ciencias de la Naturaleza (3) 

• Ciencias Sociales (3) 

• Lengua Extranjera (Inglés) (3) 

• Música (3) 

• Educación Plástica (3) 

• Educación Física (2) 

• Tutoría (1) 

• Religión / AE / Hia Religiones (2) 

 

Áreas optativas  

 
- Con carácter general se cursa 

Francés (2) como área optativa 
en el primer ciclo. 

 

- A propuesta del centro de 
Educación Primaria, se puede 
cursar: 

• Taller de Matemáticas (2) 

• Taller de Lengua (2) 

• Taller de Artesanía (2) 

 



 

NOVEDADES EN LA ESO  

 
• Áreas: C. Naturales, C. Sociales, Optativa, Tecnología 

(en 2º) 

• Convocatoria extraordinaria de exámenes en junio.  

• Al igual que en Ed. Primaria, las calificaciones van 
acompañadas de expresión numérica (de 1 a 10):   
– Insuficiente: 1, 2, 3, 4. 

– Suficiente: 5. 

– Bien: 6. 

– Notable 7, 8. 

– Sobresaliente: 9, 10 

 En la ESO es importante tener en cuenta que la media de 
las calificaciones de la etapa se podrá tener en cuenta en 
el acceso a estudios posteriores. 



¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE 

APROBAR LA E.S.O.?  

• Al finalizar 4º de E.S.O., si se aprueba,  se 

obtiene el  título de Graduado en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria. Este título es el 

mínimo de la educación obligatoria y es 

necesario para: 

  * Seguir estudiando (tanto Bachillerato 

como Formación Profesional) 

  * Acceder a determinados puestos de trabajo. 

 



¿ QUÉ TENGO QUE HACER 

PARA APROBAR?  

• Asistir a clase puntualmente todos los días. 

• Prestar atención en clase y preguntar cuando no 
entienda algo. 

• Aprovechar el tiempo en clase, hacer los 
ejercicios o actividades. 

• Hacer los deberes diariamente. 

• Dedicar todos los días un tiempo al estudio. No 
esperar a que haya exámenes para estudiar. 

• Presentar todos los trabajos en la fecha señalada  



CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ADOLESCENTES I 
• Se da una coincidencia entre el periodo de 

escolarización en la ESO (12-16 años) con las etapas 
evolutivas de la preadolescencia y la adolescencia, en 
los que se producen importantes cambios tanto físicos, 
como psicológicos y sociales en los jóvenes. 

•  Se trata de un periodo difícil, con importantes 
transformaciones. Comienza una etapa de integración 
más fuerte en el grupo de iguales y comienza un 
proceso de “emancipación” con respecto a la familia, 
comienzan a mostrar ideas y valores “propios”, “estilos 
de vida personales”, etc.  

 



CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ADOLESCENTES II 
• El adolescente vive intensamente para sí mismo, 

comenzando a elaborar su propia identidad, volcando sus 

intereses hacia la vida social (el grupo de amigos) que le 

proporciona nuevas experiencias. Estos cambios, en 

ocasiones, conllevan dificultades de relación con las 

figuras de autoridad (padres, profesores).  

• Es un momento en que es muy importante mantener unas 

normas básicas claras y estables y un seguimiento 

estrecho de todo el proceso personal del adolescente. Es 

fundamental el manejo de la autoridad y el diálogo en la 

relación con el adolescente, sin perder de vista, a pesar de 

los conflictos, el vínculo afectivo. 

 



RELACIÓN PADRES / CENTRO I 

• Participación institucional (consejo escolar, ampa, etc). 

• Importancia fundamental la relación directa entre los 

padres y los profesores y muy especialmente, al igual 

que en Ed. Primaria, la relación con el tutor/a.  

• Objetivo: realizar el seguimiento de la escolarización 

de vuestros hijos, mediante el dialogo y la actuación 

consensuada y coordinada entre el centro y la familia, 

conseguir resolver las dificultades o problemas que 

pudieran darse, en un clima de confianza y apoyo 

mutuo. 



RELACIÓN PADRES / CENTRO II 

• Entrevistas individuales y reuniones colectivas de grupo 

con el tutor. 

• Entrevistas con profesor de área. 

• Entrevistas con el Orientador. 

• Entrevistas con Equipo Directivo. 

• Es importante, como hemos visto en este momento 

evolutivo, que el adolescente perciba una visión 

compartida tanto por su familia como por el centro y note 

que se comparten los planteamientos, las normas y los 

valores básicos  

 


