
HOLA CHICOS Y CHICAS
DEL CEIP BLAS INFANTE Y

CEIP CUSTODIO PUGA.



PASAMOS DE PRIMARIA
A SECUNDARIA 

Sabemos que esta etapa es muy importante para
vosotros/as y por eso hoy queremos daros algunas
claves para el éxito!



HORARIOS
¡Prepárate para
madrugar! 

En el cole el horario es de 9 a 14 horas, en el Instituto,
empezamos 
a las 8:15 y terminamos a las 14:45. Una hora más de clase
diaria.
Seis horas en total, pero tranquilos... tenemos recreo!!! 
El el recreo podrás comprar tu desayuno en la cafetería o
traerte 
el tuyo de casa. 
Intenta que sea un desayuno variado, incluyendo fruta.



PROFESORADO
Durante la Primaria, es muy común, por ejemplo, que tu profe de 
Lengua sea el mismo que imparta Matemáticas, Ciencias sociales o de 
la Naturaleza. 

En Secundaria tendrás un profe por cada asignatura, cada uno será 
especialista en su materia y tendrán un ritmo de trabajo y exigencias 
diferentes. 

Te recomendamos apuntar sus nombres en la AGENDA, así como las 
 indicaciones que os den los primeros días, serán la claves para afrontar 
con éxito el curso. 

 



ASIGNATURAS
¡Tendrás nuevas asignaturas!

El número de materias y de profesores se multiplica, así como las
exigencias en cada una de ellas. 
Algunas ya las cursabas en primaria pero ahora se vuelven más
complejas y con mayor nivel de exigencia. Por tanto, tendrás que
estudiar más, tendrás más deberes. Por lo que necesitarás una
buena planificación de estudio diario. 
Conforme vayas avanzando de curso aumentará la OPTATIVIDAD
de materias para que puedas elegir aquellas que se ajusten a tus
intereses. 



NUEVOS
COMPAÑEROS

Muchos teméis las mezclas de los grupos, caer en clase con
gente desconocida y que te separen de tus compañeros/as con
los que has estado toda la vida.
No os preocupéis, seguimos siempre las indicaciones de tus
tutores de primaria. 
En la mayoría de los casos estas mezclas son muy positivas
porque te permiten tener nuevas amistades y descubrir
personas interesantes.
Si en algún momento te sientes mal o te hacen sentir mal,
comentaselo a tu tutor/a con el que tendras una hora de tutoría
a la semana. 



AGENDA
No olvides tu agenda en casa.

Si en primaria el uso de la AGENDA es importante, en
secundaria es FUNDAMENTAL. Será un gran aliado para
afrontar con éxito la etapa. 
Utilízala para anotar fechas de exámenes, entrega de trabajos,
tareas que tienes que hacer,... y no sólo para poner ¡FIESTA! 



PLANIFICACIÓN
La clave del éxito está
en la planificación. 

La clave del éxito está en una buena organización. Hazlo como consideres, no tienes
que usar la misma formula organizativa que tu compañero/a.
Utilizar posit, rotuladores, separadores, etc. que te permitan tenerlo todo bajo control.
Dedica al menos una hora y media a la tarea escolar y a repasar lo aprendido,
diariamente.
Empieza a usar tu agenda desde el principio, anotando todo y tachando lo que ya has
acabado/entregado.



¡bienvenidos a vuestro
centro, al IES MARIA

ZAMBRANO!


