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 CAMBIOS DE HORARIOS Y ASIGNATURAS

● Cada clase dura 50 min.
● Entre clase y clase hay un descanso de 5 min.
● Hay 2 recreos de 20 min cada uno.
● Las clases empiezan a las 8:30 y terminan a las 14:30.



CAMBIOS DE ASIGNATURAS Y 
PROFESORES

Hay un profesor 
para cada 
asignatura.

Algunas clases 
tienen su propia 
aula.

En algunas asignaturas 
compartes el aula con otro 
grupo de alumnos 
(Desdobles).

Hay 11 asignaturas (de las 
cuales 3 puedes elegir si es 
bilingüe o no: inglés, geografía e 
historia y biología y geología.)



REGLAS GENERALES DE CLASE

1. No levantarse sin permiso
2. Pedir permiso para ir al 

baño.
3. Levantar la mano para 

hablar.
4. Subir las sillas al acabar el 

día



PROHIBI
CIONES

● Estar en los pasillos 
durante los recreos

● Traer el móvil
● Subir por las 

escaleras de los 
profesores

● Ir al baño durante los 
5 min que hay entre 
clases.



Amonestaciones 
Dependiendo de si lo que has hecho es 
regular o muy malo te pueden poner aviso o 
amonestación.

Dependiendo de la gravedad, pueden 
acarrear expulsión.



DELEGAD@ Y 
SUBDELEGAD@
En clase se vota para elegir a un 
delegad@ y a un subdelegad@.

Están para representar a sus 
compañeros de clase ante los 
profesores y poner orden en el aula.





Autobús
Hay que ser muy puntuales 
porque sino pierdes el bus



Opinión



¿ Era cómo te lo esperabas?

No, a nosotras nos metían miedo sobre el instituto pero luego no ha 
sido para tanto.



¿HABÍA COSAS QUE TE 
DABAN “MIEDO” DEL 
INSTITUTO ANTES DE 
VENIR?

Teníamos un poco de miedo 
de tener muchos deberes, 
exámenes y de no hacer 
amigos nuevos.



¿A qué situaciones te ha 
costado más adaptarte?

● A los horarios.
● Al cambio de aulas entre clase y clase



¿Qué te ha sorprendido más?

● Los recreos con tanta gente



Una 
vez 
allí… 
    



PRIMER 
DÍA

El primer día cuando llegas te dicen la clase a la que 
te toca ir y el tutor os acompaña hasta vuestra clase.

Luego, te dan un librito del instituto con los horarios, 
un plano, información de interés... 

HERMANOS MAYORES

Después unos alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de 
bachiller, os recogerán para hacer unas actividades 
juntos.
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