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SALUDA
 

Un año más nos acercamos a sus hogares a través de este boletín que cumple 
ya su quinto año, con el deseo de facilitar información de toda la comunidad educa-
tiva, el calendario escolar, las novedades del I.E.S. Antonio de Mendoza y algunos 
detalles que pretenden colaborar con su acercamiento a la cultura, las artes y las 
ciencias.

Queremos dar la bienvenida a todos los alumnos/as, profesores/as y familias 
que se han incorporado a nuestro centro por primera vez en este curso 2009-2010. 
Nuestro objetivo es siempre el mismo: conseguir la mejor educación para nuestros 
alumnos y alumnas y prepararlos para etapas futuras en las que seguirán estudiando 
o trabajando, pero siempre formándose y en continuo crecimiento personal. 

La etapa educativa en la que se encuentran nuestros alumnos es fundamen-
tal como base, como cimiento sobre el que construir su formación profesional, hu-
manística y social. La educación es fundamental para el correcto desarrollo de las 
personas. El conocimiento, la cultura, la formación científica y artística facilitan 
el crecimiento en libertad, la autonomía personal y el buen desarrollo emocional y 
profesional de cada persona. 

De ahí que estemos especialmente empeñados en que nuestros alumnos ad-
quieran esta base y necesitamos la colaboración de las familias, el esfuerzo de los 
propios alumnos y nuestro propio empeño como educadores y orientadores en esta 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

Continuamos desarrollando los proyectos de años anteriores, pero nuestros 
esfuerzos van más allá y este curso iniciamos un proyecto nuevo el Plan de Lectura 
y Biblioteca, con el que se busca concienciar a los alumnos de la necesidad que tie-
nen de acercarse a los libros como herramientas para su desarrollo intelectual, pero 
también descubrirles su función lúdica, de crecimiento creativo e imaginativo donde 
se convierten en verdaderos protagonistas encarnando a cada personaje de las aven-
turas e historias que crecen a través de las letras en cada libro. Además se pretende 
facilitarles las herramientas para disfrutar de este mundo de la lectura y enseñarles a 
trabajar, buscar y disfrutar en una biblioteca. 

No queremos despedirnos sin aprovechar la ocasión para desearles unas FE-
LICES FIESTAS DE NAVIDAD y un PRÓSPERO AÑO NUEVO, con una felicita-
ción creada y elaborada por nuestra profesora de Dibujo, Teresa Prat.

El Equipo Directivo.
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CALENDARIO ESCOLAR

Inicio clases: 15 de septiembre.

Fin clases: 22 de junio.

Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre al 6 de enero (ambos inclusive)

Vacaciones de Semana Santa: del 29 de marzo al 4 de abril (ambos inclusive)

Fiestas y días no lectivos:
– 22 de septiembre. Feria (local).
– 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
– 2 de noviembre. Por traslado de la Fiesta de todos los Santos.
– 23 de noviembre. Día de la Comunidad Educativa.
– 7 de diciembre. Por traslado del Día de la Constitución.
– 8 de diciembre. Día de la Inmaculada.
– 21 de diciembre. Por traslado de la Fiesta de Santo Domingo de Silos (local).
– 22 de diciembre. Día de libre disposición. Acuerdo Consejo Escolar Municipal.
– 26 de febrero. Día de libre disposición. Acuerdo Consejo Escolar Municipal.
– 1 de marzo. Por traslado del Día de Andalucía.
– 5 de abril. Día de libre disposición. Acuerdo Consejo Escolar Municipal. 
– 3 de mayo. Día de libre disposición. Acuerdo Consejo Escolar Municipal.

Primera Evaluación. Entrega de notas el día 18 de diciembre, viernes, de 12 a 14 
horas.

Segunda Evaluación. Entrega de notas el día 26 de marzo, viernes, de 12 a 14 horas.
* Las notas que no sean recogidas por los padres, madres, tutores serán enviadas 
por correo.

Evaluación ordinaria (junio) y extraordinaria (septiembre). El calendario de 
exámenes, sesiones de evaluación y entrega de notas será fijado en reuniones de 
Claustro y Consejo Escolar del mes de abril.



IES Antonio de Mendoza Curso 2009-2010

INFORMACIÓN GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR: Antonio Heredia Rufián.
JEFE DE ESTUDIOS: Gerardo García Anguita.
SECRETARIO: José Ramón Linares Porras.
JEFE DE ESTUDIOS DE ADULTOS: Antonio Marino Aguilera Peñalver.

PROFESORES/AS.................................................................... 39
ORIENTADORA: Carmen Muñoz Redondo.
COORDINADORES/AS DE PROYECTOS Y PLANES:

– Nuevas Tecnologías (TIC): J. Gabriel Villalobos Galdeano.
– Escuela: Espacio de Paz:  Germán Hueltes Olmo.
– Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres: Patrocinio Cano García.
– Plan de Lectura y Biblioteca: Carmen Serrano Padilla.
– Programa de Acompañamiento: J. Gabriel Villalobos Galdeano.
– Deporte en la Escuela: Gerardo García Anguita.
– Salud Laboral y P.R.L.: Juan Manuel León Millán. 

DPTO. ACT.EXTRAESCOLARES: Montserrat Jiménez Ruiz.

ALUMNADO ..................................................................... 494
EDUCACIÓN ESPECIAL       7  1 grupo
1º ESO    123   4 grupos
2º ESO    106  4 grupos
3º ESO       93  3 grupos y DIVER
4º ESO       78  3 grupos y DIVER
ESPA (Adultos)     87  1 grupo (Semipresencial)
TOTAL                494            16 grupos

 
Tomando de referencia Educación Especial y ESO, el 49,6 % del alumnado procede 
del casco urbano, el 41,7 % de las aldeas, el 6,3% de Frailes y el 1,9% de la residen-
cia Simeón Oliver.

UNIDADES FAMILIARES............................................... 399 (sólo de EE y ESO)

PERSONAL NO DOCENTE.............................................    6
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SABÍAS QUE...

– Que con motivo de la celebración del Día del Estudio, las delegaciones de Educación y 
de Cultura del Excmo Ayuntamiento organizaron un acto en el que fueron premiados varios 
alumnos y alumnas de los centros educativos alcalaínos, entre ellos nuestra antigua compa-
ñera de 4º, Sandra Mesa Pérez.
– Este curso se imparte en nuestro centro la Educación Secundaria Permanente de Adultos, 
en su modalidad semipresencial,, a la que asiste 87 alumnos y alumnas. Las ocho horas 
presenciales se realizan en nuestro instituto los lunes y miércoles por la tarde. Las horas no 
presenciales se hacen desde casa con un ordenador con conexión a internet. 
– Los días 25, 26 y 27 de septiembre se celebró en el Parque de las Ciencias de Granada la 
fase final de la décima edición del concurso Ciencia en acción organizado por el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, Ciencia Viva, la Real Sociedad Española de Física, la 
Sociedad Geológica de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nuestra 
revista Pasaje a la Ciencia asistió a dicho evento como finalista en la categoría de Trabajos de 
divulgación científica en soporte papel. Fue un fin de semana muy interesante y divertido.
– La delegada provincial de Educación y la alcaldesa de Alcalá la Real visitaron nuestro 
centro el pasado día 9 de octubre para conocer las obras realizadas en el centro durante el 
verano: nueva valla,  subvencionada en gran parte por el programa Proteja, y mejoras en la 
planta baja del edificio nº 2. 
– Desde el mes de octubre funciona en nuestro centro un PCPI (Programa de Cualifica-
ción Profesional Inicial), de Auxiliar en Servicios de Restauración, que ha sido concedido 
al Ayuntamiento de Alcalá la Real por la Consejería de Educación y que ha sido adscrito a 
nuestro instituto. Asisten 20 alumnos y alumnas.
– Que el día 22 de octubre se inauguró oficialmente el actual curso académico. La lección 
inaugural, impartida por nuestro exinspector don Felipe García Mino, trató sobre Los resul-
tados escolares, uno de los ejes de la convivencia escolar. Seguidamente, el profesor Antonio 
Quesada Ramos, director de Pasaje a la Ciencia, presentó el último número (12) de esta 
publicación.
– En el mes de noviembre, con motivo de la celebración de la 9ª semana de la Ciencia el pro-
fesor Juan Francisco Hidalgo Ruiz presentó en el salón de actos la edición digital de Pasaje 
a la Ciencia. A continuación el profesor Antonio Quesada Ramos habló sobre Darwin y las 
colaboraciones del presente número.
– Un año más el Departamento de Francés está organizando un intercambio con un  centro 
francés. En esta ocasión con el college La Binquenais, de la ciudad de Rennes, en la Bretaña. 
Los alumnos franceses vendrán en el mes de marzo y nosotros iremos en mayo. 
– 199 alumnos de nuestro instituto utilizan el servicio de transporte escolar y 19 el servicio de 
comedor en las instalaciones del colegio José Garnica, que están contiguas a las nuestras.



IES Antonio de Mendoza Curso 2009-2010

CONSEJO ESCOLAR

Se constituyó el día 2 de diciembre de 2008. Después de los cambios producidos 
a principio de este curso, ha quedado formado por los siguientes miembros:

Equipo directivo:
– Director: Antonio Heredia Rufián.
– Jefe de Estudios: Gerardo García Anguita.
– Secretario: José Ramón Linares Porras.

Representantes del profesorado (hay tres puestos libres):
– Ángela María Baena Marín.
– Jesús Martínez Martínez.
– Mª del Mar Moyano López.
– Antonio Moyano Sánchez
– Jorge Ortega Torices.

Representantes de los padres/madres/tutores:
– Valeriano Cano Martín.
– Rafael Coca Álvarez.
– Francisca Expósito Aguilera.
– Ana María Ávila López.
– José Manuel Castilla Rodríguez........ Representante de la AMPA. 

Representantes del alumnado:
– Isidro Arroyo Coca (3º C).
– Antonio Gabriel Cano López (3º C).
– Yolanda Coca Fuentes (3º C).
– Mónica García Machuca (3º C).
– Noé Valverde Ibáñez (3º C).

Representante del personal de Administración y Servicios:
− Patrocinio Valverde Atienza.

Representante del Ayuntamiento:
− Ángel Custodio Montoro Martín.

Impulsora de Medidas para el Fomento de la Igualdad entre Hombres y Mujeres:
- Patrocinio Cano García.
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CENTRO TIC

Te recordamos cómo entrar en la web de nuestro Centro. No hace falta que 
memorices nada, escribe en el buscador de Google, “IES Antonio de Mendoza”, y 
en el primer enlace que sale, entras directamente. En esta página mostramos una in-
formación estática del Instituto. Haciendo click en la imagen grande y central entras 
en la web de la Plataforma Helvia si estás fuera del Centro. Si te encuentras en el 
Instituto, utiliza la misma imagen que hay pequeña a la derecha, con un cartel, que 
dice “En el Centro”, irás al mismo sitio pero utilizando la red interna, que es mucho 
más rápida.

En la parte inferior puedes ver las últimas noticias, a la derecha tienes víncu-
los a otras plataformas, y en la parte izquierda disponemos de un menú con distintas 
informaciones: Información del Centro, enlaces a nuestros anuarios, enlaces de si-
tios nuestros, creados por profesores del centro como: Pasaje a la Ciencia, Nuestras 
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fotos, X Aniversario, Ciencia y técnica en el IES Antonio de Mendoza, Foro de 
Astronomía, Diario de ciencia de los alumnos de 1º, Estrabón, Fisilandia, Rincón 
tecnológico... Inspecciona estos menús, encontrarás información de tu interés.

Arriba a la derecha , donde dice “Sitio web”, puedes pinchar con el ratón (si 
eres alumno del Instituto),  para ir a tu aula virtual. Necesitas escribir tu nombre de 
usuario y contraseña. Recuerda que tu nombre de usuario es tu primer apellido segui-
do de tu nombre completo, todo en minúsculas, sin espacios ni caracteres especiales, 
y tu contraseña es tu primer apellido. El aula virtual es el lugar en el que te comuni-
carás con tus compañeros de clase y tus profesores e intercambiarás trabajos.

Te animamos a que utilices estos sitios webs, y te agradeceremos cualquier 
sugerencia que al respecto quieras hacernos.

También tienes la posibilidad de consultar y leer todos los números de Pasaje 
a la Ciencia, edición digital. La dirección de la página, diseñada por el profesor Juan 
Francisco Ruiz Hidalgo,  es http://www.pasajealaciencia.es
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LEER, LEER, LEER

Continuamos con esta sección inaugurada el curso pasado e informamos que 
en el curso actual hemos iniciado el desarrollo del Plan de Lectura y Biblioteca de la 
Consejería de Educación.

El hombre que no tiene la costumbre de leer está apresado en un mundo 
inmediato, con respecto al tiempo y al espacio. Su vida cae en una rutina fija; 
está limitado al contacto y la conversación con unos pocos amigos y conocidos, y 
sólo ve lo que ocurre en su vecindad inmediata. No hay forma de escapar de esta 
prisión. Pero en cuanto toma en sus manos un libro entra en un mundo diferente, 
y si el libro es bueno se ve inmediatamente en contacto con uno de los mejores 
conversadores del mundo. Este conversador lo conduce y lo transporta a un país 
diferente, o descarga en él algunos de sus pesares personales, o discute con él de 
una forma especial o un aspecto de la vida de la que el lector nada sabe.

Lin Yutang. Escritor chino. 1895-1976.

Las propuestas de libros recomendados para nuestro alumnado, por parte de 
los distintos Departamentos, es la siguiente:

CIENCIAS SOCIALES
1º, 2º, 4º ESO

“Pequeña Historia de España”. Manuel Fernández Álvarez. Espasa Calpe.
3º ESO

“Camino de Caribu”. César Pérez de Tudela. Anaya.

CIENCIAS NATURALES
1º ESO (uno a elegir entre):

“El pintor de las neuronas”. V. Muñoz Puelles. Anaya.
“El viaje de la evolución”. V. Muñoz Puelles. Anaya.

4º ESO 
“Viaje al centro de la Tierra”. Julio Verne. Alianza Editorial (vale cualquier 
otra edición íntegra).

MATEMÁTICAS
2º ESO 

“El asesinato del profesor de matemáticas”. Editorial Anaya.
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3º ESO
“El hombre que calculaba”. RBA Editores. Edición de bolsillo.

LENGUA
1º ESO

“Las alas de noche”. Emili Teixidor. Oxford.
“El jorobado de Notre Dame”. Victor Hugo.

2º ESO
“Iqbal Masih, lágrimas, sorpresas y coraje”.  Miguel Griot. Oxford.
“El Lazarillo de Tormes”. Anónimo. VicensVives

3º ESO
“La Celestina”. Clásicos adaptados.  Fernando de Rojas. Vicens Vivens.
“El sabueso de los Baskervilla”. A. Conan Doyle. Vicens Vives.
“La maldición del maestro”. Laura Gallego. SM.

4º ESO
“La casa de Bernarada Alba”. Federico García Lorca. Vicens Vivens.
“El niño con el pijama de rayas”. J. Boyle.
“Como agua para chocolate”. Laura Esquivel.

FRANCÉS
1º E.S.O.

“Un voyage de rêve en France”. Béatrice Job. Editorial Oxford. Niveau 1. 
2º E.S.O.

• SEGUNDO TRIMESTRE: La musique à tue-tête. Matilde Mouquet. Edito-
rial Longman. Niveau 2
• TERCER TRIMESTRE:  Cyrano de Bergerac. Edmond Rostand. Editorial 
Oxford Educación. Nivel 2 

3º E.S.O. 
• SEGUNDO TRIMESTRE: Le malade imaginaire. Molière. Editorial Oxford 
educación. Nivel 2
• TERCER TRIMESTRE: Mystère au musée. Pilar García Carcedo. Editorial  
SM-Hachette. Colletion Rythmes jeunes.

4º E.S.O.
• SEGUNDO TRIMESTRE: :  Le Vicomte de Bragelonne. Alexandre Dumas. 
Editorial Oxford educación. Nivel 3
• TERCER TRIMESTRE:  Cousteau ou la lutte pour la planète. Fabienne Ga-
llon y Mª José Carrión. Editorial Ediciones SM –Hachette.



IES Antonio de Mendoza Curso 2009-2010

PADRES/MADRES

Asociación de Madres y Padres:

Actualmente tiene 164 socios, que representan el 40% de las unidades fami-
liares que hay en el centro. En asamblea celebrada el 20 de octubre se han producido 
algunos cambios en  la Junta Directiva, que sigue estando presidida por José Manuel 
Castilla Rodríguez. Valeriano Cano Martín continúa de secretario y Francisco Ma-
nuel Serrano Carrillo es el nuevo tesorero.

El programa de actividades a desarrollar es parecido al de cursos anteriores 
(formación y colaboración económica en algunas actividades del centro). Entre las 
actividades ya realizadas en este trimestre destaca la colaboración en la Feria del 
Libro, celebrada con motivo del Día de la Constitución, y el envío de un escrito a la 
delegada provincial de Educación solicitando enseñanzas postobligatorias (Bachille-
rato y Ciclos Formativos) para nuestro centro.

Recordamos a los padres/madres que deben:
1. Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos/as.
2. Atender las citaciones y comunicaciones del Centro.
3. Controlar el tiempo libre y de trabajo de sus hijos/as.
4. Justificar las ausencias y retrasos en el plazo de una semana.
5. Venir al Centro a recoger a sus hijos/as, si quieren que estos salgan en horas 
de clase,  y autorizarlo por escrito.
6. Estimular a sus hijos en el respeto a las normas de convivencia del Centro.
7. Colaborar con sus hijos/as en el cuidado d ellos libros de texto que deben 
ser devueltos a final de curso en buen estado.
8. Colaborar con el profesorado, evitando que el alumnado lleve móviles u 
otros aparatos electrónicos al centro. En caso contrario dichos dispositivos 
serán retirados y entregados a los padres o madres.

Entrega de notas de la 1ª Evaluación.

Tendrá lugar en la clase de su hijo/a el día 18 de diciembre de 12 a 14 
horas. En caso de que no puedan venir los padres/madres, los tutores/as 
las enviarán por correo.
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ALUMNADO

Asociación de Alumnos y Alumnas Virrey Mendoza
Actualmente tiene 175 socios, el 43% del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria. Por el momento no podemos informaros sobre los componentes de su 
Junta Directiva ya que está pendiente de celebrarse la asamblea de este curso. Esta 
asociación seguirá colaborando con sus asociados en actividades como la Feria del 
Libro y viaje de estudios de 4º. 

Radio Genio
Desde el pasado mes de noviembre el IES “Antonio de Mendoza” está de-

sarrollando un taller de radio con los alumnos y alumnas de la asignatura Atención 
Educativa de 1º B y 2º A. La emisora se ha denominado “Radio Genio” y emite a 
través de la megafonía interna del centro y del blog http://radiogenio.blogspot.com, 
donde cualquier persona puede escuchar los programas. Radio Genio cuenta con 
noticiario, debates, entrevistas y reportajes especiales elaborados con motivo de la 
celebración del Día Mundial contra la Violencia de Género y del Día de la Consti-
tución.

El taller está siendo dirigido por el profesor Marino Aguilera Peñalver y tie-
ne un carácter interdisciplinar, pues se están elaborando programas con alumnos y 
alumnas de otras asignaturas como Matemáticas, Lengua o Ética, que están usando 
la radio para dar a conocer sus trabajos y plantear debates sobre temas como el ma-
chismo o la vida en las aldeas.

 
Viajes

Este año los alumnos y alumnas de 4º van a realizar su viaje de estudios a Ita-
lia. Seguramente,  lo harán en el mes de abril, a la vuelta de vacaciones de Semana 
Santa. Otros viajes previstos son: Almedinilla (1º), Navas de Tolosa y Baños de la 
Encina (2º), Sierra Nevada (3º y 4º)...

Programa de Acompañamiento (PROA)
Este programa va dirigido al alumnado con graves deficiencias en su proceso 

de aprendizaje. Este curso funcionan cuatro grupos (dos de 1º, uno de segundo y 
uno mixto de tercero y cuarto) que asisten a clase los lunes y miércoles o los martes 
y jueves, de 16:30 a 18:30 horas. Si estás interesado/a en asistir debes ponerte en 
contacto con tu tutor/a después de las vacaciones de Navidad. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA

Tutorías
Las tutorías con los padres y madres se realizarán los martes, de 16.30 a 17:30, o por 

la mañana en las horas establecidas por cada tutor/tutora. Se ruega acordar previamente la 
cita a fin de que el tutor o tutora recoja la mayor información posible del profesorado que 
imparte clase.

Información sobre recuperación de materias pendientes
Los criterios de evaluación de estas materias serán los siguientes:
1. Actitud e interés del alumnado por superar las deficiencias de cursos anteriores.
2. Realización de actividades de recuperación que serán recogidas en conserjería du-
rante el primer trimestre. Los alumnos/as las entregarán a los profesores/as antes del 
16 de abril.
3. Realización de una prueba, de acuerdo con este calendario:

* 12 al 16 de abril: Francés. 
* 19 al 23 de abril: Matemáticas.
* 26 al 30 de abril: Lengua.
* 3 al 7 de mayo: Inglés y Tecnología.
* 10 al 14 de mayo: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Criterios de evaluación comunes a todo el Centro
• Adquirir hábito y gusto por la lectura.
• Mejorar las compresiones y las expresiones oral y escrita.
• Consensuar unos criterios referentes a la presentación y corrección ortográfica.
• Desarrollar de técnicas de estudio.
• Adquirir hábitos de limpieza y orden.
• Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa.
• Comportarse y relacionarse en un ambiente de igualdad entre hombres y mujeres.
• Usar las tecnologías de la información y la comunicación con autonomía y respon-
sabilidad.
• Manifestar interés, poner atención, colaborar en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje y asumir los hábitos de trabajo.
• Superar los criterios de evaluación de cada materia.

Criterios de promoción
Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las ma-

terias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo, y se repetirá 
con evaluación negativa en tres materias.

Criterios de titulación
El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título de Graduado 

en ESO. Así mismo podrá obtener dicho título el alumno o alumna que haya finalizado el 
curso en septiembre con evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente en 
tres, si así lo decide el equipo educativo.

Los alumnos/as que estén cursando un programa de diversificación curricular deberán 
superar obligatoriamente los dos ámbitos.
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