
HORARIO DEL CENTRO 

 
De lunes a viernes: de 8:30 h. a 14:00 h. 
 
Recreo:  de 11:00 h. a 11:30 h. 
   
La jornada escolar se compone de 6 períodos 
de 50 minutos cada uno. 
 

ORGANIZACIÓN 
 

 Equipo directivo:  

 Jefa de Estudios Delegada 

 Secretaria Delegada 
 

(Dirección en el I.E.S. de Fuentes de Ebro)  
 

 Claustro: 16 profesores, especialistas de 
las diversas áreas, una orientadora a 
media jornada y una Profesora de 
Pedagogía Terapéutica (1 vez a la semana) 

 
 Departamentos Didácticos: formados por 

todos los profesores y profesoras que 
imparten una misma materia. (El 
profesorado de la Sección depende de los 
Departamentos de Fuentes de Ebro). 

 
 Departamento de Orientación (Fuentes de 

Ebro) 
 

 Personal de Administración y Servicios: lo 
componen un conserje y una persona 
encargada de la limpieza.  

 

 
MATERIAS 1º E.S.O. 

 
Lengua Castellana y Literatura……............4h 
 
Matemáticas………………………………………….4h 
 
Lengua Extranjera (Inglés)………………..……4h 
 
Biología y Geología .................................. 3h 
 
Geografía e Historia ................................. 3h 
 
Música ...................................................... 3h 
 
Educación Plástica y Visual ...................... 3h 
 
Educación Física ....................................... 2h 
 
Tutoría ...................................................... 1h 
 
Religión/Valores éticos ............................ 1h 
 
2ª Lengua Extranjera-Francés (preferente)// 
Taller Mixto de Lengua y de Matemáticas (2h) 
 
 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
Se realizarán a lo largo del curso 

actividades tanto fuera como dentro del 
Centro. Serán organizadas por los diversos 
Departamentos Didácticos. 

 
Su finalidad es educativa, ya que se 

pretende ampliar, completar y profundizar, 
algunos aspectos trabajados en clase, así 
como potenciar y mejorar las relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa. 

 
Se solicitará la autorización de la familia 

en cada una de actividades extraescolares que 
se realicen fuera de la Sección.  

No obstante, cualquier tipo de actividad 
estará supeditada a la Normativa Covid 
vigente en el curso 21-22 

 
INSTALACIONES 

 
La Sección, además de las aulas 

ordinarias, dispone de las siguientes 
instalaciones complementarias: 

 

 Pabellón 

 Taller de Tecnología 

 Aula de Informática 

 Laboratorio 

 Proyector y ordenador en cada clase 



NORMAS 

 
 No se permite el uso del teléfono móvil 

al alumnado en el centro. 
 

 Los alumnos deben justificar las faltas 
de asistencia o retrasos al tutor. 

 
 Durante el horario escolar, el alumno 

no puede abandonar el centro sin 
acompañante. 

 
 En caso de un acto de indisciplina, el 

profesor lo notificará a la familia lo 
antes posible y el alumno recibirá una 
amonestación. Las amonestaciones 
podrán ser causa de expulsión del 
centro. 

 
 No se administrará ningún 

medicamento al alumnado del centro.  
 

 Si se produce un accidente (no 
urgente) o enfermedad, se avisará a la 
familia para que venga a recoger al 
alumno. 

 
 Al inicio de curso de detallarán las 

medidas higiénico-sanitarias y 
protocolos del Plan de Contingencia 
del Centro con respecto a la Covid-19. 

 

 

DATOS IMPORTANTES 

 
Sección Belchite: 

C/ Ronda Zaragoza, s/nº, 50130 (Belchite) 
iesbelchite@educa.aragon.es       

seccionbelchite.wordpress.com (web oficial) 
tel:  976839075 / 976830450 

 

I.E.S Fuentes de Ebro:  976160887 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
 

I.E.S. 

BENJAMÍN 
JARNÉS 

 

Nuevo alumnado 1ºESO 
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