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Un pasito 
más...

Aunque este curso ha sido un poco extraño, está a punto de 
finalizar.

El próximo año cambiarás de etapa, de centro, de 
profesores y de compañeros.

Y por eso te queremos ayudar.

¡Pero no os preocupéis, estáis preparados!



Después de 
todos estos 
años nos
despedimos del
Colegio Maliayo...



...y le damos la 
bienvenida al 

IES Víctor García 
de la Concha



EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
(ESO)

ACABAS DE TERMINAR LA ETAPA DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA, Y COMIENZAS LA 

ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, QUE 
CONSTA DE CUATRO CURSOS.

AL TERMINAR, CONSEGUIRÁS EL TÍTULO DE 
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA.

DESPUÉS, PODRÁS REALIZAR EL 
BACHILLERATO EN EL QUE PUEDES ELEGIR 

DIFERENTES ITINERARIOS O REALIZAR UN 
MÓDULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL.



¿Qué 
diferencias 
hay entre 
el colegio

y el
instituto?

Asignaturas

Horario

Profesores

Espacios



Asignaturas
Asignaturas Troncales: Biología y Geología, Geografía e Historia, Lengua Castellana 
y Literatura, Matemáticas e Inglés.

Asignaturas Específicas: Educación Física, Religión o Valores, Música y 
Educación Plástica y Visual.

Libre Configuración Autonómica: Lengua Asturiana y Literatura, Segundo 
idioma: francés o alemán y Proyectos tecnológicos y programación.



Programa Bilingüe
¿Qué es?

Es un programa 
educativo en el que se 
imparten algunas 
asignaturas en Inglés.

¿Quién puede 
acceder?

¿Qué materias 
se imparten?

En 1º se imparte la 
materia de Educación 
Plástica. Se trabaja 
con un libro diferente, 
en Inglés.

Todo el alumnado 
que lo desee, 
teniendo en cuenta 
que se necesita una 
buena base de inglés 
para seguir las clases.



Horario
Otra novedad que os encontraréis en el IES es que el horario 
aumenta una hora diaria, pasamos a tener 6 horas de clase, 
¡¡pero lo bueno es que vais a tener dos recreos!!

Aquí podéis ver el que va a ser vuestro horario

http://iesvictorgarciadelaconcha.es/informacion/horarios/


Profesores / 
Departamentos

Estos profesores se organizan por
Departamentos según la materia.

En el IES tendréis un profesor/a para cada asignatura, y un 
profe que hará las labores de tutoría, en esa hora haréis 
diferentes actividades y podréis plantear dudas, miedos, 
preguntas sobre las clases o sobre aspectos de convivencia.

http://iesvictorgarciadelaconcha.es/instituto/departamentos/


Espacios

En tu nuevo centro
encontrarás nuevos

espacios, tanto de trabajo
como de descanso...



Como:

• Laboratorio

• Biblioteca

• Cafetería

• Salón de actos

• Zonas con taquillas

Y por supuesto, las aulas



Experiencias de compañeros



Si tienes alguna duda, no dudes en hacérnosla llegar!!!!

SOS Mensaje en una botella

http://cpmaliayovillaviciosa.es/orientacion/


A partir de ahora tenéis que estar pendientes de la página web 
del instituto, allí encontraréis toda la información y novedades...

http://www.iesvictorgarciadelaconcha.es/



¡¡ESPERAMOS HABEROS 
SERVIDO DE AYUDA!!

Unidad de Orientación del C.P. Maliayo


