IES ALYANUB
CURSO 2018-2019
Información para las familias de ESO,
Bachillerato y FP
1.- Inicio de curso 2018/2019

El 17 de septiembre comenzará el curso para todo nuestro alumnado. El primer día se
recomienda traer papel y un bolígrafo para poder hacer anotaciones.
Todo El alumnado recibirá una AGENDA ESCOLAR como herramienta de ayuda en la
planificación de su trabajo.
El calendario del primer día será especial, el alumnado se incorporará de forma
escalonada. El calendario de acogida se podrá consultar en la web

2.- Horarios

El horario para todo el alumnado, a partir del día 18, es de 8:00h a 14:30h con dos
recreos, uno de 10:00h a 10:20h y otro de 12:20h a 12:30h
Martes por la tarde, entre las 16:30 17:30h, atención a familias. En cualquier momento
durante el curso, las familias podrán solicitar una cita con el tutor/a de su hijo/a. Estas
reuniones tienen como objetivo tener una idea de la marcha escolar del alumno/a.

Animamos a las familias a solicitarlas cuando lo necesiten
3.- Calendario escolar
Dejamos una copia del calendario escolar en la web. Allí se señalan los días que se han
planificado como lectivos y no lectivos.
De ese calendario escolar se sustituirán dos días no lectivos por las fiestas locales.

4.- Libros de texto en ESO

Todo el alumnado de ESO recibirá sus libros de texto en el centro. El tutor/a de cada
grupo se hará cargo de la entrega. Las familias deberán devolverlos al centro en la última
semana del curso escolar

5.- Programa de Gestión Ambiental
Nuestro centro está certificado en el programa de Gestión Ambiental de AENOR.
Uno de los objetivos del proyecto en lo que se refiere al alumnado es generar conciencia de la
adecuada gestión de los residuos.
Nos encantaría que las familias trabajaran junto con el centro en este objetivo. Las familias
podrían concienciar en casa de la reducción del uso del aluminio buscando otras formas de
envolver los bocadillos (tuppers, bolsas de tela o reutilizables)
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6.- Proyecto de Convivencia Positiva
Proyectos de Mediación y Cibermanagers. Existe en el IES Alyanub, un interés muy
concreto en la búsqueda de estrategias que faciliten la convivencia entre todos los miembros
de la comunidad escolar.
Dentro de estas estrategias, hemos puesto en marcha dos programas que recaen en el
alumnado:
MEDIACIÓN ESCOLAR: el alumnado que lo desee puede ser mediador, solo tiene que
solicitarlo cuando se realice la tutoría correspondiente. En este proyecto participa el
alumnado entre 1º y 3º de la ESO.
CIBERMANAGERS: programa que tiene como misión generar una cultura de
Autoprotección en la red. Puede participar alumnado de 4º de ESO.
Si alguna familia desea saber más sobre estos programas o desea participar en ellos puede
contactar con la jefa del departamento de Convivencia del IES Alyanub. También puede
escribir al mail “haceunbonitodia@gmail.com”

7.- Uso del móvil por parte del alumnado en el centro.
Está PROHIBIDO el uso del móvil para todo el alumnado del primero y segundo de ESO.
Su uso está PERMITIDO para el resto del alumnado del centro durante los recreos. En
ningún caso se podrán hacer fotos y grabaciones.
“Estamos muy atentos a posibles usos delictivos de las imágenes de alumnado menor de
edad”
En esta tarea de prevención buscamos que el programa Cibermanager nos permita generar
una conciencia de autoprotección en todo el alumnado del centro.

8.- Sistema de Control de Asistencia
Usaremos la plataforma PASEN como herramienta de comunicación con las familias. El
profesorado del centro registra allí las faltas y notas de evaluación.
Recomendamos a las familias la instalación App iPasen. Junto con la matrícula se entregó un
pequeño manual de instalación. Con esta App podrán consultar de forma inmediata las
comunicaciones con su hijo/a así como las ausencias y calificaciones.

9.- Retroalimentación por parte de las familias.
Recordamos a nuestra comunidad educativa que contamos con

ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN que pueden rellenar y entregar junto con la matrícula.
También recordar a todos/as la existencia del BUZÓN DE SUGERENCIAS para cualquier
idea interesante que nos quieran hacer llegar durante el curso escolar.

Un afectuoso saludo
M.ª Ángeles Moreno
Coordinadora Programa SGC AENOR
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