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Hola a todos/as,  

Desde el Equipo de Orientación y Apoyo nos ponemos en contacto con ustedes para 

informarles sobre las diferentes actuaciones previstas para abordar el cambio de etapa, de Educación 

Primaria a Educación Secundaria.   

  Después de la coordinación mantenida con el IES se han acordado una serie de actuaciones, 

algunas ya habituales y otras novedosas. Todas estas actuaciones se encuentran supeditadas a las 

medidas de contingencia adoptadas contra la COVID-19, por lo que, los canales mediante los que se 

llevarán a cabo algunas de ellas serán algo diferentes a otros cursos.  

Las actuaciones previstas serán las siguientes:  

- Charla informativa familias se realizará por parte del Centro de Primaria mediante video-

presentación que se colgará en la WEB (a lo largo de esta semana) para que pueda ser 

visualizada por las familias, en el momento y lugar que les venga mejor. Se les informará 

mediante mensaje de que ha sido colgada.  

- Video presentación del IESO. La próxima semana el IESO de Ugena nos hará llegar una video 

presentación, donde se darán a conocer y nos informarán sobre aspectos más específicos del  

funcionamiento del centro.  

 

Por ello rogamos, que realicen la preinscripción una vez visualizados dichos vídeos.  

 

Además de las actuaciones comentadas, más destinadas a familias, se realizarán otra serie de 

actuaciones con el alumnado:  

- Scape Room, que se llevará a cabo en el mes de mayo, donde se tratará que los alumnos 

descubran en forma de juego de scape, los aspectos fundamentales de la nueva etapa.  

- Además de esta charla, se ha elaborado un cuaderno de orientación para el alumnado en el 

que se abordan los siguientes puntos.  

o ¿Qué es ESO?  

o Me conozco  

o Cambios que voy a sufrir  

Este cuadernillo será trabajado desde la tutoría durante el mes de junio.  

- Sesión de resolución de dudas. Una vez trabajados todos los aspectos referentes a la nueva 

etapa y mediante un buzón que habrá en clase, la orientadora pasará a resolver las dudas 

que puedan haber surgido.  

-  

Atentamente:   

    VºBº 
El Director/a del centro     La  Orientadora 

 
 
 

 
Fdo: Quinidio Chacón Gutiérrez                     Fdo: Eva García Cano   


