IES MARTINA BESCÓS
CUARTE DE HUERVA

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE SEXTO DE PRIMARIA

Estimadas familias.
En primer lugar, el Equipo Directivo del IES Martina Bescós, espera que todas las familias
estén perfectamente y hayan pasado estos meses de la mejor manera posible.
Como ya saben, esta situación de emergencia sanitaria ha originado que el final de curso
sea totalmente atípico.
La jornada de puertas abiertas que fue convocada para el pasado mes de marzo, tuvo que
ser aplazada y no creemos que, a corto o medio plazo, pueda volver a ser organizada.
Siendo conscientes de las dudas e inquietudes que pueden aparecer ante el cambio de
etapa educativa, que conlleva también un cambio de Centro, nos gustaría transmitirles que
estamos trabajando de cara al próximo curso:





Intentamos consensuar aspectos didácticos y metodológicos de ambas etapas,
Estamos estableciendo mecanismos de adaptación para que la integración al nuevo
entorno sea positivo.
En comunicación con los centros de Primaria, estamos identificando las necesidades
curriculares y personales de los alumnos/as que acaban la etapa.
Todo ello, en busca del desarrollo de la autonomía personal y autorregulación
cognitiva y emocional del alumno/a como objetivo de la Educación Secundaria
Obligatoria.

Nos gustaría hacer una pequeña aproximación a los aspectos generales que pueden ser de
su interés, para conforme nos acerquemos al mes de Septiembre poder ir concretando
todo aquello que sea relevante para el inicio de curso.

NUEVO INSTITUTO
El nuevo Centro, situado en la calle Loarre de nuestra localidad, sigue en construcción para
que podamos realizar una ocupación parcial (1ª fase) el próximo mes de septiembre para
dar inicio al nuevo curso escolar 2020/2021

DATOS y NÚMEROS.
Según los datos de adscripción del pasado mes de febrero, el instituto recibirá alrededor de
170 alumnos/as de 1º ESO, por lo que hacemos una estimación de seis grupos en este
primer curso, superando el Centro los 350 alumnos/as.
Por otro lado el Claustro docente estará compuesto aproximadamente por unos 30
profesores/as

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO
Dando continuidad a nuestro horario lectivo actual, las clases se iniciarán a las 8,30h y
finalizarán a las 14,25h.
En el transcurso de la mañana tendremos dos recreos:
 1er recreo de 10,10h a 10,30h
 2º recreo de 12,20h a 12,35h

SERVICIO DE LUDOTECA y COMEDOR
Los Institutos de Educación Secundaria NO ofertan estos servicios,

SERVICIO DE TRANSPOTE
Pese a que el Instituto no puede ofrecer el servicio de transporte escolar dentro de la
misma localidad, puesto que Educación sólo cubre los transportes escolares
interlocalidades.
El AMPA de nuestro Centro en colaboración con el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva,
gestionan un servicio de transporte escolar, siendo subvencionado en un 50% por el
Ayuntamiento.
Una vez que se realice la matrícula del alumno/a se les facilitará información por parte del
AMPA del centro para asignar una ruta a cada familia en función de su domicilio.

FECHAS DE MATRICULACIÓN
Educación todavía no ha facilitado las fechas de matriculación para el curso 2020/2021.
Nos pueden servir de orientación las fechas del curso pasado que fue a mitad del mes de
julio.
Trabajamos actualmente para poder realizar la matrícula online y no tener que hacerla de
manera presencial, evitando aglomeraciones innecesarias.
Junto a la matrícula, las familias abonarán a través de TPV la cantidad de 20 euros como
asignación para material escolar (fotocopias, fichas, material….)

MATERIAS 1º ESO
Los alumnos/as de este primer curso impartirán las siguientes materias:












Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
Geología y Biología
Geografía e Historia
Inglés (Asignatura bilingüe)
Música (Asignatura bilingüe)
Plástica (Asignatura bilingüe)
Educación Física
Religión o Valores
Francés o Alemán
Taller de Lengua y Matemáticas (*)

(*) El Equipo Directivo del IES, asesorado por los tutores de sexto de Primaria, propondrá a
los alumnos/as que cumplan el perfil para realizar el Taller de Lengua y Matemáticas.
Las familias, tras asesoramiento del Centro de Primaria tienen que tener clara la opción de
continuar con itinerario bilingüe u optar por itinerario no bilingüe. Si se opta por la opción
no bilingüe, el alumno/a impartirá Música y Plástica en castellano.

BANCO DE LIBROS
Coincidiendo con el período de matriculación, las familias abonarán la cuota de 25 euros, a
través del TPV de la página web del Centro.
Durante el mes de Junio se publicará el listado de libros para el próximo curso.
Las familias adheridas al Banco de Libros, tendrán que comprar algún libro (de ejercicios o
similar) que no están incluidos en este Servicio, por lo que se ruega que estén pendientes a
esta publicación.

CONTACTO
Cualquier duda o sugerencia que puedan tener, pónganse en contacto con nosotros a
través de nuestro correo o por el teléfono o whatsapp del Centro.

iesmartinabescos@educa.aragon.es
615 348 990

También pueden familiarizarse con la web del centro:

www.iesmartinabescos.es

Debido al momento de excepcionalidad e incertidumbre que vivimos, cualquier
información de esta circular puede sufrir variaciones, que intentaremos comunicarles a la
mayor brevedad posible.

Un saludo

Equipo Directivo IES Martina Bescós

