
¡Bienvenidos!

Welcome!



Presentaciones

• Director: Miguel Sánchez

• J. de Estudios: M Amparo Zapata

• J. de Estudios ESO: María Castiella

• J. de Estudios FP: Marta Royo

• Secretario: Paco Dorado 



Características del Centro
• Centro Rural con transporte escolar.
• 3 Jefaturas de Estudios.
• Departamento de Orientación.
• 550 Alumnos.
• Atención a la Diversidad: PAI, PMAR, PPPSE, Programa de 

Inclusión  y de Compensatoria, AUNA
• 4 Grupos de 1º ESO+ PAI; 3 grupos en 2º ESO + 1º PMAR+ 

PPPSE; 3 grupos de 3º ESO + 2º PMAR y 3 grupos en 4º ESO.
• Estudios post-obligatorios.

− Bachillerato

− FP Básica (Administración y Electricidad)

− Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior

• Contacto:
• SIGAD
• TOKAPP SCHOOL



ESTRUCTURA EDUCATIVA IES GALLICUM

• 1º ESO+ PAI

• 2º ESO+PPPSE+

• 3º ESO** 

• 4º ESO*

*PRUEBA DE ACCESO A GRADO MEDIO

**FPB

1º Bachillerato

- Ciencias

- Humanidades y Ciencias Sociales

2º Bachillerato 

- Ciencias

- Humanidades y Ciencias Sociales

PMAR

Programa de 

INCLUSIÓN 

(apoyos PT y 

español)

Programa de 

Compensatoria

(apoyos fuera del 

aula)

Ayudante de Instalaciones Electrotécnicas y Comunicaciones (2 cursos) * 

Ayudante Administrativo (2 cursos) *

Ciclo Formativo de Grado Medio:

Familia Administrativa y Eléctrica

Ciclo Formativo Grado Superior: 

Familia Administrativa y Robótica.





Organización

• Horario:      8:30-14:30

• Autobuses 

− Puntualidad.

− Carné.

− Previsión de contingencias.

• Libros de texto: Banco de Libros

• Fotocopias 20 €

• SIGAD: Sistema de Gestión Académica y 

Didáctica



Organización

• Justificación de faltas.

• Agenda.

− No comprar, es un obsequio del Centro.

− Cauce de comunicación e información.

• Extraescolares. 

− Serán a un precio razonable.

− Se harán cuando vaya el 65% del grupo.

• Pagina web http://www.gallicum.es/

• AMPA apagallicum@gmail.com

• SIGAD https://servicios.aragon.es/sigad-

didactica/

http://www.gallicum.es/
http://www.gallicum.es/
https://servicios.aragon.es/sigad-didactica/


AUNA

• Programa de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo

− Línea 1: Coordinación primaria-secundaria.

− Línea 2: Refuerzo Alumnos Secundaria.

− Línea 3: Escuela de  Padres



PROGRAMA DE 

APRENDIZAJE INCLUSIVO 

(PAI)
• Los contenidos son los mismos que en 1º 

de ESO.

• Se realizan adaptaciones metodológicas:

− Número de alumnos reducido

− Problemas en las áreas instrumentales.

− Se reduce el número de profesores que 

imparten clase.



MATERIAS COMUNES EN 1º ESO

Biología y Geología (3h), Geografía e Historia (3h), 

Lengua Castellana y Literatura (4h), Matemáticas (4h), 

Educación Física (2h) y Tutoría (1h)

MATERIAS BILINGÜES

Inglés Bilingüe (4h)

Música Bilingüe (3h, 2 de 

ellas en inglés)

EPV Bilingüe (3h)

Francés (2h)

NO BILINGÜES

Inglés (4 h)

Música (3 h)

EPV (3 h)

Francés o Taller* de 

Matemáticas o Lengua (2 h)

*Los alumnos con marcado desfase curricular o dificultades generales

de aprendizaje podrán cursar una de estas dos opciones en lugar de

Francés. Esta materia será asignada por el equipo educativo.



1º de ESO

• Material escolar desde el primer día.

• Hábitos de trabajo y estudio (1-1.30 h 
diarias)

• Hábitos de higiene y alimentación.

• Consultar la agenda: 
− Apuntar deberes y exámenes.

− Comunicación con las familias

• Entrega de trabajos:
− Fechas

− Adecuación a los requisitos.

• Agrupación de alumnos. 



Nuestro Plan de Convivencia

• La convivencia está basada en el respeto 

mutuo entre las personas. Los alumnos 

deberán respetarse y resolver sus 

conflictos de forma pacífica. 

• Puesta en marcha del proyecto “NO 

SOMOS HÉROES”

− Resolución de conflictos.

− Compañeros-Ayudantes.



• El proceso de enseñanza- aprendizaje es

responsabilidad de todos.

• Para salir del Centro es necesario que un

adulto venga a buscar al alumno. En caso

de indisposición inesperada, el Centro se

pone en contacto con ustedes para que

recojan al alumno.

• Siempre que ocurra esto, ustedes deben

dejar constancia.



•Las instalaciones escolares 

son un bien común que 

hay que respetar.
Nota: La rotura o el deterioro insalvable mediante 

limpieza de los materiales comunes conlleva la 

reposición de los mismos.

• El uso de móviles o cualquier 

otro aparato que distraiga la 

atención del alumnado está 

prohibido.



El Centro prohíbe el consumo 

de tabaco, alcohol o cualquier 

otra sustancia tóxica.

Destacamos la importancia de la 

higiene corporal, así como la 

corrección en la indumentaria 

y en las relaciones personales.



Los alumnos deben permanecer 
en el aula durante toda la 
mañana a excepción de los 

períodos de recreo, incluido el 
uso de los servicios.



ACTIVIDADES PARA 

FOMENTAR LA CONVIVENCIA
DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Halloween/Todos los Santos

Día contra la violencia de género

ÚLTIMO DÍA DEL PRIMER TRIMESTRE. Carrera Solidaria.

Día De la Paz. Manifiesto de los alumnos

CONCURSO de Fotografía Matemática

Semana del Amor y la Amistad

Día Mundial de la Mujer en la Ciencia

Día Mundial de la Poesía

ÚLTIMO DÍA DEL SEGUNDO TRIMESTRE: DÍA DE LAS COMIDAS 

Proyecto Biblioteca 

TABLONES DE CO-EDUCACIÓN

TRABAJO EN LAS TUTORÍAS



¡LO MÁS IMPORTANTE!
• No olviden que en septiembre sus hijos sólo tendrán dos 

meses más.

• Ante cualquier cambio brusco de conducta persistente o 
cualquier duda vengan al centro.

• Antes de creer lo que sus hijos les cuentan, hablen con 
el centro.

• Es bueno que nos comuniquemos para dar a sus hijos la 
mejor formación posible. Nos necesitamos.

• En estos casos hay que seguir los siguientes pasos:
− Primero deben hablar con el tutor, si bien también los profesores 

atenderán a las familias que lo deseen.

− Si el problema persiste, dirigirse a Jefatura de Estudios

− Si no se ha resuelto, pedir cita a Dirección.



¡¡¡BIENVENIDOS / 

WELCOME TO 

IES GALLICUM!!!

Para cualquier duda o consulta:

jefaturaeso@gallicum.es


