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OBJETIVOS

1. Que el alumno se sienta acogido por el profesorado y por los mismos compañeros
con los que ha de convivir durante todo el curso escolar.
2. Presentarles la organización académica del curso: horarios, profesorado,...
3. Darles a conocer de nuevo (pues ya hubo unas jornadas de acogida para los alumnos
de los centros adscritos) el espacio físico donde se desarrollará su actividad académica:
aulas, laboratorios, biblioteca, canchas, salón de actos,….
4. Crear una actitud positiva hacia el profesorado y hacia el centro.
5. Conocer y aceptar a los otros.
6. Presentar e insistir en la obligatoriedad del uso de la Agenda.
7. Fomentar buenos hábitos de estudio.
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DÍA 1º

1. Recepción en el Salón de Actos. Bienvenida a cargo del Director.
2. El tutor pasa lista a su grupo y los lleva al aula.
3. Revisar la lista y anotar las incidencias.
4. Entregar el horario. 
5. Al finalizar la tutoría, el tutor acompaña a los alumnos a la puerta del IES.

DÍA 2º
1ª HORA:

Actividad 1: “Tarjeta de presentación”

2ª HORA:
➔ Para 1º A y 1º C:

 Reparto de la agenda.
 Explicación del uso de la agenda y su importancia.
 Normas y organización del Centro.
 Correcta utilización del cuaderno.

➔ Para 1º B y 1º D:

● Experiencias de alumnado con antigüedad en el centro.

● Visita del Centro guiada por alumnado antiguo.

3ª HORA:
➔ Para 1º B y 1º D:

 Reparto de la agenda.
 Explicación del uso de la agenda y su importancia.
 Normas y organización del Centro.
 Correcta utilización del cuaderno.

➔ Para 1º B y 1º D:

● Experiencias de alumnado con antigüedad en el centro.

● Visita del Centro guiada por alumnado antiguo.

4ª HORA:
Actividad 2: Recomendaciones sobre Hábitos de estudio.

                           Confección del horario de estudio.
5ª HORA:

Actividad 3: “Normas de clase” (Normas elaboradas por los alumnos. Las
copiarán en el cuaderno de cada materia)

6ª HORA:
Actividad 4: “Bingo para conocerse” 

NOTA: CADA PROFESOR QUE ENTRE EN EL AULA, SE PRESENTARÁ DICIENDO SU

NOMBRE Y MATERIA QUE IMPARTE.
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DÍA   3º
1ª HORA:

Actividad 1:  “Perfil de intereses”

2ª HORA:

Actividad   2  :  “Hábitos de estudio”

3ª HORA:

Actividad   3  :  Comprensión lectora (Proyecto BIBESCAN)

4ª HORA:

Actividad   4  :  “Cada cosa a su contenedor” (Proyecto redECOS)
Actividad   5  :  “Código secreto” (Proyecto redECOS)

5ª HORA:
Actividad   6  :  “Conoce a los integrantes del centro”

6ª HORA:

Tutoría: El alumnado rellenará una ficha con sus datos para entregar al tutor y
que éste organice su cuaderno de tutoría.

NOTA: CADA PROFESOR QUE ENTRE EN EL AULA, SE PRESENTARÁ DICIENDO SU
NOMBRE Y MATERIA QUE IMPARTE.
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1ª HORA:

ACTIVIDAD 1: TARJETA DE PRESENTACIÓN

Objetivo Conocimiento del grupo
Tiempo 55 minutos
Desarrollo  Cada alumno deberá escribir en un folio doblado y

colocado a manera de tejadillo su nombre en letras
mayúsculas. 

 En la parte posterior de la cuartilla escribe:
a) Centro de procedencia
b) Lugar de nacimiento
c) Hobbies
d) Dos adjetivos que lo definan con

exactitud.

 Cuando terminen de escribirla, cada alumno lo
expondrá al resto del grupo.

 Cada alumno se llevará su tarjeta y deberá exponerla en
una esquina de la mesa de las diferentes aulas en las que
se les impartirá clase a lo largo de un par de días.
La finalidad de esto es que los alumnos se vayan
conociendo y que el profesorado vaya memorizando el
nombre de sus alumnos.

Material  Folios o cartulinas de colores.
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2ª  HORA:

➔Para 1º A y 1º C:

A) Reparto de la agenda.

B) Explicación del uso de la agenda.

C) Lectura y comentario de las normas y organización del Centro.

D) Correcta utilización del cuaderno. Se les entregará a los alumnos una copia de las
normas.

NORMAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN  DEL
CUADERNO

1. El cuaderno es  único para cada materia.
2. Coloca en la primera hoja los siguientes datos: tu nombre, el curso académico, el
grupo al que perteneces y el nombre de la materia.
3. Respeta los márgenes (superior, laterales e inferior).
4. Debes separar las actividades unas de otras, no dejes hojas en blanco y utiliza las dos
caras.
5. Al iniciar las tareas diarias, debes colocar siempre la fecha en la parte superior
derecha. Te servirá para llevar un buen control de cualquier actividad.
6. Si faltas a clase algún día, deja el espacio suficiente para tomar nota o copiar de un
compañero.
7. Utiliza siempre un mismo color (azul o negro) y deja otros (rojo) solamente para
destacar o subrayar.
8. Destaca bien los títulos de los temas y sus diferentes apartados.
9. Es fundamental la limpieza. Evita errores, tachaduras. Utiliza corrector para arreglar
errores, pero sin excederte.
10. Intenta no dejar ejercicios a lápiz, pásalos a bolígrafo.
11. Toda fotocopia que se te entregue debes pegarla en el cuaderno o archivarla en una
funda (una para cada materia).
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➔Para 1º B y 1º D:

Recibirán una pequeña charla por parte de alumnado con antigüedad en el centro
sobre sus experiencias y recomendaciones.

A continuación, estos alumnos los guiarán por el centro, acompañados del
profesor. 

1ºB:
 Aula nº: 
Alumnado colaborador:

1ºD: 
Aula nº: 
Alumnado colaborador:
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3ª  HORA:

➔Para 1º B y 1º D:

A) Reparto de la agenda.

B) Explicación del uso de la agenda.

C) Lectura y comentario de las normas y organización del Centro.

D) Correcta utilización del cuaderno. Se les entregará a los alumnos una copia de las
normas.

NORMAS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN  DEL
CUADERNO

1. El cuaderno es  único para cada materia.
2. Coloca en la primera hoja los siguientes datos: tu nombre, el curso académico, el
grupo al que perteneces y el nombre de la materia.
3. Respeta los márgenes (superior, laterales e inferior).
4. Debes separar las actividades unas de otras, no dejes hojas en blanco y utiliza las dos
caras.
5. Al iniciar las tareas diarias, debes colocar siempre la fecha en la parte superior
derecha. Te servirá para llevar un buen control de cualquier actividad.
6. Si faltas a clase algún día, deja el espacio suficiente para tomar nota o copiar de un
compañero.
7. Utiliza siempre un mismo color (azul o negro) y deja otros (rojo) solamente para
destacar o subrayar.
8. Destaca bien los títulos de los temas y sus diferentes apartados.
9. Es fundamental la limpieza. Evita errores, tachaduras. Utiliza corrector para arreglar
errores, pero sin excederte.
10. Intenta no dejar ejercicios a lápiz, pásalos a bolígrafo.
11. Toda fotocopia que se te entregue debes pegarla en el cuaderno o archivarla en una
funda (una para cada materia).
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➔Para 1º A y 1º C:

Recibirán una pequeña charla por parte de alumnado con antigüedad en el centro
sobre sus experiencias y recomendaciones.

A continuación, estos alumnos los guiarán por el centro, acompañados del
profesor. La visita terminará en la cafetería, para que puedan desayunar.

1ºA: 
Aula nº: 
Alumnado colaborador: 

1ºC:
Aula nº: 
Alumnado colaborador:
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4ª HORA:

ACTIVIDAD 2: RECOMENDACIONES SOBRE HÁBITOS
DE ESTUDIO Y CÓMO CONFECCIONAR UN HORARIO
DE ESTUDIO

Objetivo Facilitar al alumno las recomendaciones sobre los hábitos de
estudio y cómo confeccionar un horario de estudio

Tiempo   55 minutos
 Desarrollo

 Se les facilita a los alumnos una copia de las
recomendaciones 

 Cada alumno lee en voz alta una recomendación, por
orden de lista y el profesor resaltará aquellas que
considere como fundamentales y las comentará con el
grupo.

 Cada alumno marcará las que considere más
importantes y las llevará a la tutoría del miércoles 18
donde se comentarán con el profesor tutor.

Material  Ficha de las recomendaciones.

RECOMENDACIONES SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO

1. Debes tener fuerza de voluntad: es  fundamental para el estudio.
2. Ten confianza en tu propia capacidad para el estudio.
3. Procura estudiar en un lugar cómodo y apropiado, con la iluminación adecuada, sin 
ruidos ni distracciones.
4. Es importante que tengas a la hora de sentarte a estudiar todo el material necesario en 
cada una de las materias  (libros, cuadernos, bolígrafos…)
5. Cuando tengas alguna duda anótala para poderla preguntar al profesor.
 6. Es fundamental que seas ordenado, limpio y cuidadoso en todas las tareas, los 
cuadernos y en la presentación de los exámenes.
7. Planifica tu horario de estudio diario.
8. Distribuye el tiempo de estudio de forma que todas las materias quepan en él, 
empezando por aquellas de mayor dificultad (o que te gusten menos).
9. Procura repasar y estudiar todos los días lo que has dado en clase.
10. Lee detenidamente todo los textos que se te presenten, entendiendo todo lo que dice 
y si no entiendes algo  busca ayuda (diccionario, internet,…)
Relee  cada vez que no hayas comprendido lo anterior.
11. Cuando termines de leer un texto, intenta extraer la idea principal.
12. El hacer esquemas y resúmenes de todo lo que estés trabajando te facilita el estudio 
posterior.
13. Aprende a encontrar con rapidez cualquier tema en tu libro acudiendo al índice.
14. Busca ayuda (biblioteca, compañeros, profesor, Internet…) cuando tengas que 
estudiar algo sobre lo que no dispones de material necesario.
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15. Procura no aprender de memoria las cosas sin comprenderlas primero.
No repitas mecánicamente, sin pensar, las palabras y frases que intentas aprender. Si 
tienen sentido será mucho más fácil memorizarlas.
16. Repasa a menudo lo aprendido para así “refrescarlo” y no olvidarlo totalmente.
17. Si estás cansado deja espacios de descanso antes de seguir insistiendo en los que 
estudias en ese momento.
18. En los exámenes, lee detenidamente las preguntas y no las contestes sin pensarlas 
bien. 
19. Antes de entregar un examen repásalo bien.
20. Si te esfuerzas y estudias “diariamente” lograrás resultados positivos.

CÓMO CONFECCIONAR UN HORARIO DE ESTUDIO

1. Elabora tu horario personal dependiendo de las horas que normalmente dedicas a
estudiar realmente, no te impongas un horario tan ambicioso que no seas capaz de
cumplirlo.
2. Piensa cuáles son las horas del día en las que más rindes y, a partir de ahí,
confecciona tu horario.
3. Será recomendable que dediques más tiempo de estudio a las materias en las que vas
peor o que no se te dan bien.
4. Con una buena organización de estudio tendrás tiempo para todo: descansar, escuchar
música, hablar con padres y hermanos, ver la televisión, hacer deporte, etc.
5. El horario has de hacerlo por escrito y dejarlo siempre en un lugar visible para ti,
como por ejemplo en la carpeta o en la pared de la habitación donde  estudies.
6. En épocas de exámenes podrás modificarlo. Tu horario debe ser flexible.
7. La organización ideal se establece por materias; por ejemplo: de 5:00 a 5:45 estudio
matemáticas, de 6:00 a 6:45, lengua,…
8. Entre una materia y otra es recomendable un descanso de cinco a quince minutos,
descanso en el que harás cualquier cosa menos estudiar: escuchar un par de canciones,
merendar, hablar con tus padres, ver televisión o simplemente, relajarte.

5ª  HORA:
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ACTIVIDAD 3: Normas de clase

Se entrega a los alumnos, por parejas, unas frases que pueden ser o no normas de
clase. 

A continuación, los alumnos deben decidir si se trata o no de una norma y el porqué
de su decisión. Lo expondrán al grupo y, en caso de que haya un acuerdo grupal, se
colocará en el tablón de la clase (si no coincide con el aula de tutoría, se dejará el
material al tutor para que pueda colgarlo).

NORMAS:

1. Puntualidad.

2. Indumentaria correcta y buenos modales.

3. Hablar en tono bajo o normal.

4. Silencio absoluto cuando interviene o expone un profesor o un alumno.

5. Para intervenir levantar la mano y esperar el turno.

6. Ocupar el lugar que el profesor le indique en el aula.

7. Mantener la postura adecuada en la silla y respecto a la mesa, así como el 
control del movimiento.

8. Llevar diariamente el material necesario para cada una de las clases.

9. La agenda debe estar siempre encima de la mesa para poder ser utilizada en 
cualquier momento así como para la posible supervisión del profesor.

10. Cualquier tipo de alimento sólo puede ser consumido en los patios y en la hora 
del recreo.

11. Respetar la propiedad privada: materiales, relojes, mochilas…….

12. Se sale del aula al terminar la clase y cuando el profesor lo indique.

13. Dirigirse al aula que corresponda a la hora siguiente sin detenerse en los pasillos
ni, por supuesto, ir al bar a comprar cualquier cosa.

14. Usar el móvil en clase si el profesor lo autoriza.

NO SON NORMAS:

15. Usar el móvil en clase si lo necesito.

16. Usar gorra en clase.
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17. Levantarse cuando necesito coger o tirar algo.

18. Salir de clase cuando sea necesario.

19. Intervenir cuando quiera en clase.

20. Lanzar material de clase a los compañeros para no interrumpir.

6ª  HORA: 

ACTIVIDAD 4: “Bingo para conocerse”
 
En esta actividad, se entregará a los alumnos una tarjeta de bingo. Deben entrevistarse
con los compañeros para encontrar a uno que cumpla con la característica de cada
casilla.
La finalidad de esta actividad es que los alumnos, en su primer día de clase, se
comuniquen entre ellos para conocerse.

SU PADRE O SU MADRE SE
LLAMAN COMO LOS MÍOS

Nombre:

N O S O P O R T A L A S
MENTIRAS

Nombre:

PRACTICA UN DEPORTE DE
EQUIPO

Nombre:

H A C O P I A D O E N U N
EXAMEN

Nombre:

H A N A C I D O E N O T R O
CONTINENTE

Nombre:

HA DEFENDIDO A UNA
P E R S O N A Q U E E R A
AGREDIDA O MOLESTADA

Nombre:

CONOCE A ALGUIEN QUE
NO TIENE MÓVIL

Nombre:

HA GANADO UNA
MEDALLA

Nombre:

LE GUSTA LEER

Nombre:

SU COLOR PREFERIDO ES
IGUAL QUE EL MÍO

Nombre:

SU CANTANTE FAVORITO
NO ES EL MISMO QUE EL
MÍO

Nombre:

SU ASIGNATURA 
FAVORITA ES INGLÉS

Nombre:
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DIA 3º (Miércoles)
1ª  HORA: 

ACTIVIDAD 1: “Perfil de intereses”

 En este ejercicio se parte de una ficha individual para conocer las preferencias del
alumnado en algunos campos y después se realiza una puesta en común en pequeños
grupos.

Objetivos: 
1. Conocer los intereses del alumnado 
2. Profundizar en el conocimiento de los compañeros de la clase
3. Ofrecer a los alumnos la posibilidad de hacer propuestas para tutoría.

Aplicación:

1. Entregar un cuestionario a cada alumno para que lo conteste.
2. Formar pequeños grupos  para hacer la puesta en común. Cada grupo debe elegir un
secretario para dar el turno de palabra y cumplimentar la gráfica de grupo.
3. Explicar a los compañeros del grupo la opción que cada uno ha elegido y sus
motivos. El secretario irá tomando nota de las puntuaciones en cada apartado en la hoja
de grupo. Por cada punto se marcará un cuadro. Por ejemplo, si un alumno ha marcado
en el primer apartado ciencias naturales y educación física, el secretario coloreará un
cuadro en la columna que está sobre ciencias naturales y otro cuadro sobre educación
física.
4. También se pondrá en común los tres temas que cada uno ha señalado para las
tutorías del curso. El secretario anotará los que más interesan en la hoja de grupo.
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Cuestionario

En cada una de los apartados siguientes elige dos respuestas:

1. LAS DOS ASIGNATURAS QUE MÁS ME GUSTAN, INDEPENDIENTEMENTE DE
LAS NOTAS QUE SACO, SON:

1. Lengua Castellana
2. Inglés
3. Francés
4. Matemáticas
5. Tecnología
6. Sociales
7. Ciencias Naturales
8. Dibujo
9. Música
10. Educación Física

2. MIS FORMAS DE OCUPAR EL TIEMPO LIBRE ES:

1. Deportes al aire libre
2. Deportes de salón: ajedrez, tenis de mesa…
3. Música (tocar, bailar, escuchar)
4. Juegos de ordenador
5. Ver la televisión o ir al cine
6. Salir con los amigos
7. Lectura
8. Utilización de móvil o tablet

3. CREO QUE LOS RASGOS QUE MEJOR DEFINEN MI MANERA DE SER SON:

1. Alegre y extrovertido
2. Tímido y reservado
3. Entusiasta con todo lo que hago
4. Sincero
5. De carácter fuerte
6. Muy fiel a mis amigos
7. Con tendencia a dar vueltas a las cosas
8. Con poca confianza en mis posibilidades
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4. LAS DIFICULTADES QUE TENGO CON MÁS FRECUENCIA SUELEN HACER
REFERENCIA A:

1. Problemas de salud
2. Problemas de estudio
3. Dificultades en la relación con los compañeros
4. Dificultades en la familia
5. Dificultades por el carácter
6. Otras dificultades (especificar) _________________

5. ME GUSTARÍA QUE ESTE CURSO SE TRATASE LOS SIGUIENTES TEMAS EN
LA CLASE DE TUTORÍA:

1. _____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________

HOJA DE GRUPO

5. TEMAS MÁS VOTADOS PARA TUTORÍA:

1. _____________________________________________________
2._____________________________________________________
3._____________________________________________________
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2ª  HORA: 

ACTIVIDAD 2: HÁBITOS DE ESTUDIO

Objetivo Conocer la realidad de los hábitos de estudio del alumno.
Reflexionar sobre los hábitos de estudio de cada uno.

Tiempo 55  minutos
 Desarrollo  El profesor explica la importancia de los hábitos de

estudio.
 El alumno rellena el cuestionario y lo puntúa.
 El profesor recoge el cuestionario y lo entrega en

orientación.
Material  Cuestionario y bolígrafo.
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CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS DE ESTUDIO

CONDICIONES DE TRABAJO Sí A veces No
¿Tienes un sitio fijo en casa reservado para estudiar?
¿El lugar donde estudias está alejado de ruidos?
¿Tienes suficiente espacio en tu mesa de trabajo?
¿Hay suficiente luz donde estudias?
Cuando te pones a estudiar, ¿te preocupas de tener todo lo que
necesitas?
                                                                     TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO Sí A veces No
¿Tienes un horario fijo de estudio?
¿Lo sueles cumplir?
Planificas el tiempo que piensas dedicar al estudio cada día?
¿Sueles terminar cada día lo que te propusiste estudiar.
¿Incluyes periodos de descanso en tu plan de estudio?
                                                                     TOTAL

ACTITUD PERSONAL Sí A veces No
¿Te gusta asistir a clase?
¿Participas en las actividades de clase?
¿Atiendes a las explicaciones?
¿Apuntas las actividades que se marcan?
¿Te importan las notas de tus exámenes?
¿Estudias sin que te lo tengan que recordar?
                                                                     TOTAL

CÓMO ESTUDIAS Sí A veces No
¿Crees que sabes estudiar?
¿Encuentras las ideas principales de lo que lees?
¿Consultas el diccionario cuando no sabes lo que significa una
palabra o dudas sobre cómo se escribe?
¿Cuándo estudias, intentas memorizarlo?
¿Haces resúmenes y esquemas?
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¿Pides ayuda en tu casa, cuando lo necesitas?
Cuando te sientas a estudiar, ¿empiezas en seguida?
                                                                     TOTAL

CÓMO REALIZAS TUS TRABAJOS Sí A veces No
¿Te aseguras de haber comprendido bien lo que tienes que 
hacer antes de comenzar a trabajar?
¿Eres limpio y ordenado cuando escribes?
¿Vas al día en la realización de las actividades que has de 
hacer?
                                                                     TOTAL

TUS EXÁMENES Sí A veces No
¿Cuándo tienes un examen, sabes la materia que entra con 
exactitud?
¿Cuándo preparas un examen, repasas los apuntes y esquemas
que elaboraste con anterioridad?
¿Te informas de cómo va a ser el examen: preguntas breves, 
de desarrollo,…?
Al empezar el examen, ¿escuchas atentamente las 
orientaciones que da el profesor?
Durante el examen, ¿contestas primero las preguntas que 
sabes mejor?
¿Eres cuidadoso y ordenado en los exámenes?
¿Contestas con claridad a lo que te preguntan?
¿Sueles leer el examen una vez terminado?
                                                                     TOTAL

PUNTUACIÓN

Cada “Sí” = 1 punto
Cada “A veces” = 0,5 puntos
Cada “No” = 0 puntos

RESULTADOS

Si
A veces
No
TOTAL
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3ª  HORA: 

Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto BIBESCAN que se trabajaremos a lo
largo de este curso. Se trata de una comunidad de prácticas en la que se promueven el
intercambio y reflexión sobre la lectura, escritura, oralidad, tratamiento de la
información y uso de la biblioteca escolar

El alumno tendrá que leer el texto que se presenta a continuación y responder a las
siguientes preguntas. La finalidad de esta actividad es que el alumno comprenda e
interprete lo que ha leído.

ACTIVIDAD 3: COMPRENSIÓN LECTORA (BIBESCAN)

Una mañana del mes de abril Juanito salió del colegio y, con sus amigos Ana, Fina y
Pablo, se fue al acampo. Se sentaron bajo unos árboles, sacaron sus cuadernos y
comenzaron a arrancar hojas para hacer con ellas aviones de papel. Hacían, así, un
campeonato entre ellos y ganaba aquel avión que se mantenía durante más tiempo en el
aire. 
    Al lanzar Juanito el suyo, este se quedó enganchado entre las ramas de un árbol. Ni 
corto ni perezoso, el niño se encaramó  al tronco y, empujado por sus compañeros, llegó
hasta una rama, se montó a caballo sobre ella, se aproximó a su avión y, con un enérgico
golpe de mano, lo lanzó al aire. Pero en ese mismo instante, la rama se quebró y Juanito 
cayó al suelo, haciéndose tanto daño en una pierna que sus amigos tuvieron que llevarlo
a casa. No necesitó que le visitara el médico porque su madre le puso una venda. Al día 
siguiente, ya se encontraba bien. 
  

Responde 

 a) ¿Cómo titularías esta historia? 

 b) ¿Cuándo sucedió? 
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 c) ¿Como se llama el protagonista? 

 d) ¿Cómo se llamaban sus amigos? 

 e) ¿Dónde se sentaron? 

 f) ¿Qué construyeron? 

g) ¿En qué consistía el juego?

 h) ¿Qué le ocurrió al avión de Juanito? 

 i) ¿Qué hizo el niño? 

 j) ¿Qué le sucedió? 

 k) ¿Dónde se hizo daño? 

 l) ¿A dónde lo llevaron los amigos? 

 m) ¿Qué le hizo la madre? 

 n) ¿Cuándo se curó? 

 1º Selecciona las preguntas que tienen las respuestas con los principales datos de la 
narración. 
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 2º Resumen: Lo tienes que hacer con las respuestas que hayas seleccionado. ( no más 
de 50 palabras). 

4ª HORA:

Estas actividades están enmarcadas dentro del proyecto redECOS que se trabajaremos a
lo largo de este curso. La red canaria de centros educativos para la sostenibilidad se basa
en un proceso educativo en el que, a través de la participación de todos los colectivos
integrantes de la comunidad escolar, se evalúa y diagnostica la calidad ambiental del
centro para, a partir de ese diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a
mejorar los problemas ambientales detectados.

ACTIVIDAD 4: Cada cosa a su contenedor (redECOS)

Coloca cada objeto en su envase correspondiente, debes saber que en el contenedor
amarillo deberás depositar SÓLO envases de plástico, metálico y tipo brik, el
contenedor marrón está destinado SÓLO a desechos orgánicos y en el contenedor
azul tienes que depositar los envases de cartón bien plegados, papel, hojas, periódicos,
revistas, cuadernos, etc.
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ACTIVIDAD 5: Código secreto (redECOS)

Completa las cuatro frases de este código secreto y encontrarás buenos consejos para 
cuidar de nuestro planeta
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5ª  HORA:  

ACTIVIDAD 6: Conoce a los integrantes del centro.
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La estructura organizativa es la forma en la que se ordena todo el conjunto de relaciones
del Centro Educativo (puestos de trabajo, tareas, flujos de autoridad, coordinación y
toma de decisiones) mediante un nivel adecuado de comunicación y coordinación entre
todos los miembros.

En esta actividad, los alumnos, por parejas, deberán completar los nombres que están
indicados en el organigrama del centro. A continuación debatirán las situaciones que les
plantea el profesor y a qué miembro debería acudir.

Situación 1: tengo algún problema con un compañero (tutor)

Situación 2: se me perdió la llave de la taquilla (secretaría)

Situación 3: me pongo enfermo en clase (profesor de guardia, sala de profesores)

Situación 4: Entrego justificación por faltar (profesor de materia en la que he faltado y

finalmente, tutor)

Situación 5: llego tarde al centro (Profesor del guardia/ hall del centro)

Situación 6: tengo algún problema con un profesor (tutor/jefatura de estudios)

Situación 7: se me olvida o pierdo la autorización de una salida extraescolar

(vicedirección)

Situación 8: tengo un problema personal (tutor/orientación)

Situación 9: me agrede un compañero (jefatura de estudios)

Situación 10: tengo dudas con la elección de materias para el curso siguiente

(orientación)

6ª HORA:   T  utoría
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