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Educación primaria y secundaria
Etapa Curso Edad

Educación Infantil
Primer ciclo 0-3
Segundo ciclo 3-6

Educación 
básica

(gratuita y 
obligatoria 

)

Educación Primaria

Primero 6-7
Segundo 7-8
Tercero 8-9
Cuarto 9-10
Quinto 10-11
Sexto 11-12

Educación 
Secundaria 
Obligatoria

Primero 12-13
Segundo 13-14
Tercero 14-15
Cuarto 15-16

Bachillerato
Primero 16-17
Segundo 17-18
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Centros educativos
• Los centros docentes se clasifican en tres 

categorías:
– Los centros públicos, que dependen de 

una administración pública (estatal o 
autonómica).

– Los centros privados, que pertenecen a 
una persona física o jurídica de carácter 
privado

– Los centros privados concertados, que 
son centros privados acogidos al régimen 
de conciertos legalmente establecidos. 
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Personal
•Profesores
•Conserjes.
•Pers. administrativo (Secretaría).

•Personal de cocina y de vigilancia 
del comedor.

•Monitores (actividades extraescolares)
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El equipo directivo

• Director
• Jefe de estudios
• Secretario
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Competencias del Jefe de 
Estudios

• Ejercer la jefatura del personal docente 
en todo lo relativo al régimen   
académico. 

• Elaborar los horarios de profesores  y 
alumnos.

• Coordinar las actividades de los jefes de 
departamento o equipos didácticos.

• Supervisar el funcionamiento 
pedagógico y la disciplina del centro.
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Orientación y apoyo 

• Equipos psicopedagógicos.
• Logopedas (AL)y especialistas en 

Pedagogía Terapéutica (PT).
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Equipos didácticos
• El equipo docente reúne a los 

profesores que imparten clase en un 
mismo curso.

• El equipo de ciclo reúne a los tutores 
de cada ciclo.

• Ambos equipos tratan temas de 
coordinación pedagógica, 
actividades,etc.
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Horario
• 30 horas lectivas.
• Jornada continua (9:00 – 14:00)
• Jornada partida (9:30–13:00 y 15:00-16:30)

• Extraescolares
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Actividades extraescolares
• Las actividades complementarias:

– Dentro del horario
– Organizadas por los profesores
– Participan todos
– Salidas, museos, teatro, conciertos, …

• Las actividades extraescolares
– Fuera del horario
– Organizadas por los padres (AMPA)
– Participan algunos
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Calendario escolar
• El curso comienza para los profesores 

el 1 de septiembre y termina el 30 de 
junio.

• El curso comienza para los alumnos en 
la primera quincena de septiembre y 
acaba a finales de junio.
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Vacaciones escolares
• El curso escolar en España se divide en 

tres trimestres con dos periodos de 
vacaciones:

– Vacaciones de Navidad
– Vacaciones de Semana Santa

A lo largo del curso, hay varios días no lectivos sin 
clase para los que cada Comunidad Autónoma 

establece las fechas.
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Educación Infantil 
Materias y Áreas

• Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal.
(el propio cuerpo, salud, movimiento, etc.)

• Conocimiento del entorno.
(medio físico, naturaleza, sociedad, etc.).

• Lenguajes: comunicación y representación.
(oral, escrito, audiovisual, artístico, etc.).
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Educación Primaria 
Materias y Áreas

• Conocimiento del medio natural.
• Educación artística.
• Educación física.
• Lengua castellana y literatura.
• Lengua cooficial (si la hay) y literatura.
• Lengua extranjera.
• Matemáticas.
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¡Welcome to Spain!
¡Willkommen in Spanien!

¡Benvenuti a la Spagna!
¡Soyez les bienvenus en 

Espagne!
¡Huang yíng dào Xi bang Ya!

…
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…¡Y BUENA SUERTE A 
TODOS EN VUESTRA 

AVENTURA!
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