
Adscripción enero 2022/2023



¿Qué es el proceso de adscripción?

• Es el proceso de reserva de plaza en un instituto de 
secundaria. 

•Hay dos tipos de centro: 

a) Adscripción única: CEIP Miguel Servet, CRA Ribera del Cinca 

b) Adscripción múltiple: CEIP San José, CEIP María Moliner, 
CEIP Francisco Galiay Sarañana y CEIP Ramón J. Sender. 

• El calendario del proceso va regulado por una RESOLUCION 
igual para todos los centros de Aragón. 



¿Qué es el proceso de adscripción?

a) Centros adscripción única: Las familias no tienen que hacer 
nada ahora. 

1. En febrero (aproximadamente) recibirán una carta en la que 
consta la reserva de plaza del alumno/a. 

2. A finales de mayo o principio de junio se hará una reunión 
para las familias y el alumnado. 

3. Se realizará la matrícula en el mes de julio. 



¿Qué es el proceso de adscripción?

 b) Centros de adscripción múltiple: 

1. El colegio entrega una solicitud de reserva de plaza.  13 al 20 de 
enero. 

2. Las familias tienen que elegir entre los dos centros. 

3. En febrero recibirán una carta en la que consta la reserva de plaza 
del alumno/a. 

4. A finales de mayo o principio de junio se hará una reunión para las 
familias y el alumnado. 

5. Se realizará la matrícula en el mes de julio. 



INICIOS EN NUESTRO CENTRO

1977

••Actividad 
FP 

1996

••Actividad 
ESO

2008

••Progr. 
bilingüe 
catalán

2013

••Progr. 
bilingüe 
inglés 
(CILE 1)

2015

••Progr.  
Erasmus 
+ 
docentes 
(KA101)

2016

••Proyect. 
eTwinng

2018

••Progr. 
Erasmus 
+ FCT 
(KA 102 
y KA 
103)

2020

••Progr. 
Erasmus 
+  (KA 
209)

••Modelo 
BRIT-Ara
gón

2021

••FP 
Bilingüe



NUESTRO CENTRO

 El Centro se organiza para poder trabajar en todos los niveles 
que marcan la realidad de un aula: 

1. Nivel cognitivo: currículum, metodologías activas, 
formación del profesorado, actividades complementarias, 
PROA+, docencia compartida, apoyos, extraescolares.  

2. Nivel relacional y emocional: cohesión grupal, programas de 
convivencia, orientación, tutorías afectivas. 

3. Nivel motivacional: metodologías activas, adaptación del 
currículum, participación en actividades motivadoras.

4. Nivel de atención: orientación y tutoría. 



NUESTRO CENTRO

Líneas de trabajo:

En el IES Bajo Cinca tenemos más de 500 alumnos y 

alumnas y son ellos quienes marcan nuestras líneas de 

trabajo porque la filosofía de nuestro Centro es ocuparnos 

de todo el alumnado, porque todo el alumnado necesita 

ayuda para dar lo máximo que pueda. 

La adolescencia no es una etapa fácil y en las aulas 

encontramos diversidad, igual que en la calle. Desde el IES 

Bajo Cinca queremos poder actuar, junto a las familias, a 

todos los niveles para que vuestros hijos e hijas puedan 

convertirse en la persona que quieran. 



LAS FAMILIAS

Es indispensable la colaboración con las 
familias para poder alcanzar nuestros 
objetivos. 

Una buena coordinación ayuda al mejor 
desarrollo del estudiante y a la detección y 
solución de los problemas.



LAS FAMILIAS

❖ Pueden hacer un seguimiento de la evolución académica de sus hijos/as 
con el tutor/a, el equipo docente y a través del programa de gestión 
SIGAD o mediante una cita. 

❖  Deben supervisar diariamente el trabajo de sus hijos/as mediante la 
agenda, materiales de trabajo, correo electrónico… 



LAS FAMILIAS

Para una buena coordinación, existen estas vías: 

Sigad Web Correos 
corporativo Agenda Teléfono

iebajocinca.
catedu.es

Cada Tutor/a
Cada Profesor/a
Dirección
Convivencia

 Telf: 974 45 38 60 

http://iesbajocinca.catedu.es/
http://iesbajocinca.catedu.es/


NUESTRO CENTRO

Líneas de trabajo que nos llevan a:

❖ Conseguir un centro inclusivo, respetuoso y no 

discriminatorio. 

❖ Mantener y ampliar la internacionalización del 

centro. 

❖ Fomentar la sensibilidad por las diferentes lenguas 

y culturas.

❖ Potenciar la autonomía y responsabilidad del 

alumnado.

 



NUESTRO CENTRO

Líneas de trabajo que nos llevan a:

❖ Favorecer el espíritu crítico, la defensa del 

conocimiento empírico y científico.

❖ Difundir las actividades organizadas por las 

administraciones y las asociaciones del entorno. 

❖ Trabajar por algunos de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU. 

 



EL ALUMNADO

❖  Los grupos se realizan teniendo en cuenta las indicaciones de primaria, 
el número de alumnos, el número de grupos concedidos y las materias 
elegidas.

❖ Debe permanecer en el sistema educativo hasta los 16 años.

❖  La Educación Secundaria Obligatoria consta de 4 cursos.

❖ Tiene el deber de trabajar y estudiar a diario y cumplir con todas las 
obligaciones asociadas a los estudios que está realizando.



EL ALUMNADO

❖El marco horario para la ESO es de 08h a 14:50h  

❖Existen dos recreos.

❖Taquillas.

❖Patios diferenciados por niveles. 

❖El alumnado ESO no puede abandonar el centro sin permiso. 

❖El alumnado ESO no puede salir del centro en los recreos.

❖El alumnado tiene la obligación de cumplir las normas 
establecidas en el RRI del Centro, si no lo hace será sancionado.

        



LAS FAMILIAS Y EL ALUMNADO

Guía del estudiante

https://issuu.com/iesbajocinca/docs/guia_del_estudiante
https://issuu.com/iesbajocinca/docs/guia_del_estudiante


NUESTRO CENTRO

Organización general del centro:

 

Consejo escolar

Directora

Jefa de 
estudios 

general (ESO)

Jefa estudios 
(Bachillerato)

Jefe estudios 
(Formación 
Profesional)

Secretaria



NUESTRO CENTRO

Organización general del centro:

A

 

PSA

Administración

Limpieza

Conserjería

Equipo 
orientación

Orientadores

PT

Auxiliar de 
educación 
especial

Personal 
docente

Jefes/as 
departamento

Coordinadores/
as de 

programas y 
proyectos

Profesorado



EL CENTRO PROPONE
El ingreso a estos programas 

en base a los informes 
primaria

Y han de ser aceptados por las 
familias

Son voluntarios

OFERTA EDUCATIVA ESO – Falta 

propuesta DGA LOMLOE

❖ Proyecto lingüístico en catalán (1º - 4º)

❖ Modelo BRIT-Aragón 1º, 2º y 3º ESO.

❖CILE 1- 4º ESO. 

❖ Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI) (1º)

❖ Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) (2º  y 3º)



PROYECTO LINGÜÍSTICO EN 

CATALÁN

❖Nivel competencial obtenido dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia: B2. 

❖Titulación B2 certificada por el Gobierno de Aragón.

1º ESO

•• Artes 
plásticas

•• Catalán

2º ESO

•• Física y 
Química

•• Catalán

3º ESO

•• Ed.  
Física

•• Catalán

4º ESO

•• Geogr. e  
Historia

•• Catalán



PROGRAMA BRIT ARAGÓN:

Inglés y 2ª Lengua Extranjera

❖ Profesor/a asistente nativo/a en inglés.

❖ Nivel competencial obtenido dentro del Marco Común 
Europeo de Referencia: B2. 

❖ Titulación B2 certificada por el Gobierno de Aragón.

1º ESO

••Biología y 
Geología

••Música
••Francés

2º ESO

••Matemáticas
••Tecnología
••Francés

3º ESO

••Geografía e 
Historia

••Ciudadanía
••Francés

4º ESO

••Filosofía



OFERTA EDUCATIVA 

BACHILLERATO

EvAU Curso 2020-21

Sede: IES BAJO CINCA

Bachillerato

Científico
Humanidades 

y ciencias 
sociales



OFERTA EDUCATIVA FP  

FP Básica
•• Servicios administrativos

FP Grado 
Medio

•• Gestión administrativa

FP Grado 
Superior

•• Administración y finanzas
•• Marketing y publicidad



Materias obligatorias (LOMLOE)

Matemáticas 
Lengua castellana y Literatura 
Geografía e Historia 
Biología y Geología 
Inglés
Educación Física 

Materia voluntaria 
Lengua Catalana

Materias optativas
Francés
Pendientes de concreción

* Se incluirá al menos una materia del ámbito artístico.

MATERIAS 1º ESO 

A la espera de 
la normativa 
aragonesa



MATERIAS 1º ESO

1-Modelo bilingüe catalán:  
Educación Plástica y Visual en catalán
Lengua Catalana. 

2-Modelo Brit-Aragón:  
Biología y Geología en inglés
Música en inglés 
2ª Lengua extranjera francés. 

En el IES Bajo Cinca estos modelos se pueden 
combinar y no son excluyentes. 



PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROGRAMAS DE CONVIVENCIA 

► Desde el Departamento de 
Orientación se coordinan las 
actividades de tutoría, los 
apoyos y los programas de 
convivencia. 

► El grupo de Convivencia se 
encarga de dinamizar, potenciar 
y realizar el seguimiento de 
estos programas implantados en 
el centro. 

Alumnado ayudante 1º y 2º ESO
Alumnado ciberayudante 3º y 4º ESO

Tutorías afectivas
Plan de acogida a alumnado inmigrante

Correo de convivencia
Actividades de igualdad

Talleres de sensibilización 2º Bach



PROGRAMAS Y PROYECTOS

❖Taller de radio. 

❖Ajedrez.

❖Competiciones deportivas. 

❖Juegos de mesa. 

❖Biblioteca. 

❖Recreos activos. 

❖Apertura de Centros - PAC. 

❖Plan de fruta. 

❖Patios limpios. 

❖ODS 17.

❖Pasaporte cultural.

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES

❖Completan la formación del alumnado. 

❖Conectan al alumnado con el entorno. 

❖Ofrecen oportunidades formativas que no existen en las aulas. 

❖Se desarrollan dentro y fuera del centro. 

❖No pueden ser discriminatorias para las familias. 

❖Se organizan desde los departamentos didácticos.

❖Motivan. 



Actividades complementarias y 

extraescolares en fotos

Charla AzajerVisita Lleida Dpto. Historia

Día internacional medioambienteOlimpiada Biología



OTROS PROYECTOS DE CENTRO

El 
alumnado 

es 
protagonist

a

Centro 
ACPUA

Poesía 
para llevar

AUNA

Poesía 
Intercultural

Escuela 
promotora 
de salud

Intercambio 
alumnado en 

2º ESO

Un día de 
cine

Biblioteca

Bancos de 
libros del 
AMYPA



GRUPOS DE TRABAJO

❖ REVISTA

❖ BIBLIOTECA

❖ CONVIVENCIA E IGUALDAD

❖ EQUIPO COVID

❖ REDES SOCIALES



Revista @quí IES Bajo Cinca



Grupo de Convivencia

25 N. DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ERRADICACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

30 DE ENERO.DÍA DE LA PAZ Y NO 
VIOLENCIA. 



 IES BAJO CINCA

CURSO 20-21 Y 21-22 

EN IMÁGENES Y VÍDEOS



Actividades deportivas



   Concursos en el centro

Concurso aulas limpias



   Charlas de Orientación



   Concurso tarjetón navideño



 Vídeos Navideños

http://www.youtube.com/watch?v=kvg1xtMKNNA


Actividades 22 de diciembre



   Proyectos final curso 

2020/2021 (Junio)



   Proyectos final curso 

2020/2021 (Junio)

Vídeo efecto mariposa

http://www.youtube.com/watch?v=-pKAZ9uQlxI


Finalistas en diferentes concursos



Vídeo alumna 2º bachillerato 

Promoción 2019-20

http://www.youtube.com/watch?v=PdoFiII6RAo


Promoción 2020-21



PROTOCOLO COVID

❖ Señalización



PROTOCOLO COVID

❖ Equipo COVID

❖ Espacios y patios diferenciados

❖ Mascarilla, limpieza de manos 

❖ Ventilación de las aulas



LOCALÍZANOS EN:

:

http://iesbajocinca.catedu.es/

Facebook: Página IES Bajo Cinca

Instagram: @iesbajocinca

Correo electrónico: 
info@iesbajocinca.org

Teléfono: 974453860


