A la atención de los Padres de nuestros alumnos/as
Una vez iniciado el presente curso académico 2018/2019 nos ponemos en contacto
con ustedes para proporcionarles información que les será de gran utilidad:
1.-Reuniones informativas de inicio de curso para las familias:
CURSOS

DÍAS

HORAS

1º E.S.O A y B

17/09/2018

17:00h

2º E.S.O A y B

17/09/2018

18:00h

3º E.S.O A y B

18/09/2018

17:00h

4º E.S.O A y B

18/09/2018

18:00h

1º BACHILLERATO

12/09/2018

17:00h

2º BACHILLERATO

12/09/2018

18:00h

2.- Los tutores/as y horas de visita serán:

CURSO
1º E.S.O A
1º E.S.O B
2º E.S.O A
2º E.S.O B
3º E.S.O A
3º E.S.O B
4º E.S.O A
4º E.S.O B
1º Bachillerato
2º Bachillerato

TUTOR/A
D Raquel Ballesta García
Dña Teresa Casquero Sánchez
Dña Rosa María García De La Cruz
D. Miguel Carbonero
Dña Teresa Domínguez López
Dña Inmaculada Ramos Castillo
D. Juan Sanz Zoydo
D. José Manuel Barrutia Crespo
Dña Isabel González Vivar
Dña Laura Pizarro Guerrero
ña

DÍA
Martes
Lunes
Jueves
Miércoles
Jueves
Martes
Martes
Jueves
Viernes
Martes

HORA
9:50 – 10:40 h
13:00 – 13:50h
12:05 – 12:55h
9:50 – 10:40 h
10:45 – 11:35h
10:45 – 11:35h
13:00 – 13:50h
13:00 – 13:50h
8:00 – 8:50 h
9:50 – 10:40 h

3.- Horario de Jefatura de Estudios: Lunes 9:50-10:40 h y Miércoles 10:45-11:35 h
4.- Horario de atención a los padres en el Gabinete de Orientación: (Se ruega concertar cita previa)
Lunes 9:00-9:50h - Dña Lourdes Jiménez
5.- Horario de Secretaria: diario, 09:00-11:00h
6.- Horario de Dirección: Martes, Miércoles, Jueves y Viernes 8:55-9:45 h
7.- Fechas de Evaluaciones:
1ª Evaluación, entrega de notas a los alumnos 30/11/2018
2ª Evaluación, entrega de notas a los alumnos 28/02/2019
3ª Evaluación, entrega de notas a los alumnos 01/06/2019
Evaluación Final, Recogida de notas, 07/06/2019
Reclamaciones, 07/06/2018
Los exámenes de suficiencia ordinarios se iniciarán a partir del 03/06/2019
Para los alumnos/as de 2º de Bachillerato las fechas de la tercera evaluación y final estarán supeditadas a las fechas de
selectividad.
La recuperación de materias pendientes se realizará en las siguientes fechas:
1er Parcial: Semana del 04 al 08 de febrero de 2019.
2º Parcial: Semana del 06 al 10 de mayo de 2019.
Las fechas de cada materia se concretarán con más de 15 días de antelación y serán expuestas en el tablón de anuncios del
Centro y en cada una de las aulas. Asimismo los tutores obligarán a los alumnos a copiarlas en la agenda.
8.- Se adjunta un resumen de los horarios de las actividades extraescolares que se impartirán en el presente curso
2018/2019 así como los profesores que las desarrollarán. Se le entregará al alumno/a un impreso en el que deberá constar la
actividad que cursará a lo largo del año, del 1 de octubre al 15 de junio, así como la forma de pago. Dicho documento
deberá ser entregado al tutor.

9.- Se les recuerda la importancia del trabajo diario del alumno en casa y la necesidad de llevar al día las asignaturas.
Se dan muchos casos de alumnos/as que repiten curso por culpa de sus asignaturas pendientes, aprovechamos para
recordarles que su recuperación es tan importante como las asignaturas del curso, ya que una asignatura pendiente impide
que se califique la asignatura con el mismo nombre en el curso actual.
(1 asignatura pendiente equivale a 2 asignaturas suspensas)
10.- En la ESO el horario para septiembre y para junio será de 9 h a 13 h salvo los jueves que será de 8 h a 13 h. Los
alumnos de Bachillerato seguirán su horario normal.
11.- Los días festivos en el primer trimestre, según el calendario escolar expuesto en el tablón de anuncios son 12 de
octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre. Los días no lectivos en el primer trimestre son 2 de noviembre y 7 de diciembre.
12.- Las vacaciones de Navidad comprenden del 22 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.
13.- Los alumnos/as desde 3º de Primaria hasta 4º de ESO vendrán al colegio con el uniforme y sólo traerán el chándal los
días que tengan Educación Física, según el horario previsto. (De no hacerlo, incumplirán la normativa del Reglamento de
Régimen Interno y por ello, serán sancionados) El uniforme será acompañado del calzado adecuado de color azul o negro.
Asimismo se les recuerda que en los exámenes de suficiencia, tanto en los ordinarios (junio) como en los extraordinarios
(septiembre) el uniforme será igualmente obligatorio.
Los alumnos/as de 1º de Bachillerato llevarán el chándal y camiseta oficial del Centro para las clases de Educación
Física. Y el resto de los días, junto con los alumnos de 2º de Bachillerato asistirán correctamente vestidos, con una
indumentaria adecuada sin llamar la atención y sin significarse entre el resto de sus compañeros/as.
14.- El servicio de comedor está abierto desde el 10 de septiembre.
15.- En la agenda escolar existe un resumen del Reglamento de Régimen Interno donde se recogen los derechos y
obligaciones del alumno/a.
Como el Centro está inmerso en un control de calidad y para apoyar las áreas de mejora este curso, intentaremos potenciar
la puntualidad y la disciplina en las entradas y salidas, donde la aplicación de las normas de disciplina será especialmente
estricta.
Este año se suprimirán las clases de castigo, ya que vamos a iniciar una Comisión de convivencia, de la que formaran parte
tanto el equipo directivo, el gabinete de orientación, profesores y alumnos, para intentar acabar con algunos malos hábitos
de conducta y que permitan un mejor funcionamiento del centro.
Otro aspecto en el que vamos a ser estrictos es en la aplicación de la prohibición por ley del uso de móviles en el Centro.
Con la generalización del uso de internet en estos dispositivos, combinado con la implantación masiva de la cultura de las
redes sociales en los jóvenes, el móvil se convierte en el enemigo del estudiante y les rogamos encarecidamente que nos
ayuden a luchar contra este problema prohibiendo a sus hijos el uso del móvil, al menos en el Centro. Si cualquier miembro
del personal del Centro ve a algún alumno dentro del recinto escolar con el móvil a la vista, tiene la obligación de castigar
al alumno retirándole inmediatamente el móvil apagado. En esa misma jornada escolar se le devolverá la tarjeta SIM. El
móvil será retenido en el Centro 15 días si es la primera sanción, 1 mes si es la segunda y hasta el final del curso si al
alumno reincide una tercera vez. Creemos que estas sanciones son más eficaces para los alumnos que los partes
disciplinarios y las expulsiones, pero si los padres/tutores de los alumnos requieren la devolución del móvil no tendremos
más remedio que imponer castigos por la vía habitual y la falta puede llegar a ser grave.
Un saludo.
Dirección y profesorado.

CLASES DE APOYO Y RECUPERACIÓN

Asignatura→

Matemáticas

Lengua

Sociales

APOYO
1º ESO

Profesor →

Dña Teresa Casquero
Dña Raquel Ballesta

Dña Amparo Salamanca

D. Luis Oñoro

HORA\DÍA
8:00 – 8:50

LUNES
M

MARTES
M

MIÉRCOLES
L

JUEVES

VIERNES
S

Asignatura→

Matemáticas

Lengua

Sociales

APOYO
2º ESO

Profesor →

D. Juan Sanz Zoydo
Dña Inmaculada Ramos

Dña Amparo Salamanca

Dña Teresa Casquero

HORA\DÍA
8:00 – 8:50

LUNES
L

MARTES
S

Asignatura→
APOYO
3º ESO

Profesor →

HORA\DÍA
8:00 – 8:50

LUNES
M

MIÉRCOLES
M

Matemáticas
Dña Rosa García
Dña Teresa Domínguez
MARTES
S

JUEVES

VIERNES
M

Lengua

Sociales

D. Miguel Carbonero

Dña Esther Sanz

MIÉRCOLES
M

JUEVES

VIERNES
L

Asignatura→

Matemáticas/Física

Lengua

Sociales

APOYO
4º ESO

Profesor →

D. José Manuel Barrutia
D. Juan Sanz

Dña Lourdes Jiménez

Dña Lourdes Jiménez

HORA\DÍA
8:00 – 8:50

LUNES
L

MIÉRCOLES
S

Profesores →

ESTUDIO VIGILADO
HORA\DÍA
16:30-18:00

MARTES
M

LUNES
X

D. Miguel Ángel Matamala

MARTES
X

MIÉRCOLES
X

Dña Isabel Fernández

NIVEL 4-5→

JUEVES

VIERNES
M

D. Juan Sanz Zoydo
JUEVES
X

VIERNES

NIVEL 6-7→

D. Marco Sánchez García
JUEVES

INGLÉS
HORA\DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

NIVEL 4-5
NIVEL 6-7

8:00 – 8:50
8:00 – 8:50

X
X

X
X

X
X

FRANCÉS

Profesora→

HORA\DÍA
8:00 – 8:50

VIERNES

Dña. Isabel González

LUNES
Profesor→

MARTES
X

MIÉRCOLES
X

JUEVES

VIERNES

D. Jose Manuel Barrutia

INFORMÁTICA*
NIVEL BÁSICOINTERMEDIO

HORA\DÍA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16:30-18:00

X

X

8:00 – 8:50

X

X

JUEVES

VIERNES

NIVEL INTERMEDIOAVANZADO

X

*Los grupos de informática se asignarán en función de los conocimientos previos del alumno. Dependiendo del
número de alumnos se creará otro grupo martes y jueves por la tarde.
• Las clases de idioma pueden repartirse entre Inglés y Francés. Los horarios de Inglés son orientativos en
función del alumnado y su nivel. Para más información hablar con Dña Noelia Ruiz

.................................................................................................................................................................................
Yo, como padre/madre o tutor del alumno/a…………………………………………………………………
curso……………………….., quedo enterado/a del contenido de esta circular de dos hojas sobre las normas de inicio de
curso 2018/19.
Firmado:

