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SALUDA
 
 

El final del curso se aproxima y con este boletín queremos acercar al alumna-
do y a las familias a la realidad de nuestro centro. Compartir con esta gran familia 
algunos aspectos de interés para todos y despedir así un periodo lectivo más con 
todos los valores, emociones, resultados y avances que en él se contienen.

Muchas son las horas que hemos compartido buscando un objetivo común, 
educar y formar a nuestros alumnos y alumnas, ayudándoles a aprender a aprehen-
der. Intentando que adquieran los conocimientos propios de su curso y etapa a la vez 
que motivarlos para que asuman un deseo de conocimiento y maduración propios. 
Muchos han sido los logros, aunque nos hubiera gustado poder hablar sólo de ellos, 
también hay que reconocer los déficits  para crecer en mejora y buscar soluciones 
para el nuevo curso que se abre tras el periodo vacacional.

Nos gustaría destacar en el desarrollo de este curso 2009/2010 las actividades 
que han servido para conmemorar festividades o celebraciones como el Día de la 
Constitución, de la Paz, de Andalucía, del Libro, de la Mujer…Mencionar también 
lo fructífero de la experiencia del intercambio con un centro francés. Cómo abre las 
miras y potencia el desarrollo y la apertura en un intercambio intercultural, así como 
ayuda en el aprendizaje de esta segunda lengua. Celebrar la creciente escolarización 
para el próximo curso 2010/2011 con el propósito de implicarnos al máximo en su 
proceso de aprendizaje y maduración. Y por último, en este apartado de recuerdos, 
despedir con todo el cariño y agradecimiento a su labor profesional y humana a dos 
compañeras, Carmen, profesora de Lengua, y Ana, profesora de Matemáticas, que 
abandonan este centro para cambiar de destino, dejando una labor bien realizada.

Sin más, transmitirles nuestros mejores deseos para estas vacaciones, en es-
pecial a los que se marchan y sus familias. Y animar a los que lleguen el próximo 
curso y a los que continúan a que realicen una tarea de esfuerzo y superación en la 
adquisición de la formación cultural, educativa y personal. 

Feliz verano a todos.

El Equipo Directivo.
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AVISOS

Criterios de evaluación, promoción y titulación. Estos criterios, a  nivel 
de centro, están expuestos en los tablones de anuncios del instituto. La nor-
mativa general está recogida en la Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA nº 
166) por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje.

* Se promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado los obje-
tivos de las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos mate-
rias, como máximo (excepcionalmente en tres), y se repetirá con evalua-
ción negativa en tres materias.

• El alumnado que supere todas las materias de la etapa obtendrá el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Así mismo podrá ob-
tener dicho título el alumno o alumna que haya finalizado cuarto curso con 
evaluación negativa en una o dos materias, y, excepcionalmente en tres, si 
así lo decide el equipo educativo.

Entrega de notas. 
• 2º D, 3º A, 3º B, 3º C y 4º C. El día 24 (jueves), de 10 a 13 h.
• 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 2º A, 2º B, 2º C, 4º A y 4º B. El día 25 (viernes),  
de 10 a 13 horas, en las aulas correspondientes.
• Las notas que no sean recogidas por los padres/madres serán enviadas 
por correo. Ese mismo día los padres/madres de alumnos/as de 2º de ESO 
pueden recoger los resultados de las pruebas de evaluación de diagnósti-
co.
• El día 28 (lunes), de 10 a 12, el profesorado atenderá a los padres/madres 
para posibles consultas.
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Comedor. El alumnado de nuestro centro podrá utilizar este servicio el curso 
próximo haciendo uso de las instalaciones del colegio José Garnica. Los alum-
nos/as interesados deben cumplimentar el impreso correspondiente cuando se 
matriculen, indicando el periodo en que van a utilizar dicho servicio. 

Programa de gratuidad de libros de texto. Este  programa continuará en 
el próximo curso. El alumnado entregará los libros utilizados en el presente 
curso. Los que promocionen en junio lo harán antes de la entrega de notas. 
Los que se examinen en septiembre lo harán después de la realización de exá-
menes, una vez que sepan si promocionan. Los que repitan se quedarán con 
los libros del presente curso.

Los tutores y tutoras, los padres y madres y la comunidad educativa en 
general concienciarán a los escolares para el buen uso y cuidado de los libros. 
El centro tendrá a disposición de las familias que lo soliciten un impreso de 
renuncia voluntaria al programa para el alumnado que no desee formar parte 
de él y quiera comprar los libros para tenerlos.

Escuela TIC 2.0. El próximo curso se inicia el Plan Escuela TIC 2.0. Todos 
los alumnos de 1º de ESO dispondrán de un ordenador portátil y una mochila 
para su transporte. Los que proceden de 6º de Primaria ya lo tienen. Las aulas 
de 1º se dotarán de pizarra digital, cañón de proyección y equipo multime-
dia. 

Programa de Cualificación Profesional Inicial. Es una medida de atención 
a la diversidad que pretende evitar el abandono escolar previo a la finaliza-
ción de la ESO. El próximo curso se iniciará en nuestro centro un PCPI de 
Auxiliar de Servicios de Restauración, al que asistirán 20 alumnos/as.
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ALUMNADO

Felicitamos, por diversos motivos, a los alumnos/as:
- que han tenido responsabilidades en sus aulas y que en su mayoría han 
cumplido con sus obligaciones (delegados y subdelegados, representantes en 
el Consejo Escolar, responsables del orden en pasillos y limpieza en los pa-
tios…)
- que se han esforzado, día a día, en su trabajo en clase y en casa.
- que han colaborado en el desarrollo de planes y proyectos, muy especial-
mente en Escuela: Espacio de Paz (campañas de solidaridad y medio ambien-
te...).
- que han colaborado en distintas celebraciones con actividades musicales, 
exposiciones, trabajos de plástica y literarios…
- que han participado y han sido premiados en los concursos que ha organi-
zado el centro: felicitaciones de navidad en inglés, haikus, Día de las Mate-
máticas…
- que han participado en el intercambio educativo con el centro francés La 
Binquenais, de Rennes.
- José Carlos Entrena que fue premiado (6º) en las X Olimpiadas de Matemá-
ticas (nivel autonómico) que organiza el IES Guadalentín de Pozo Alcón.
- Daniel López Arco y Jesús Ruiz Castillo que han colaborado en tareas de 
organización y orden en la biblioteca del centro.
- Alberto Arjona Aguilera que representó al centro en el Pleno Infantil que 
se celebró en el Ayuntamiento en el Día Internacional de los Derechos del 
Niño.
- Jessica Contreras, Jennifer Fajardo y Daniel Jiménez que resultaron premia-
dos en el Concurso de Consumo que organizó el Ayuntamiento.
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AMPA

Queremos dar las gracias al centro por dejarnos un espacio para dirigir unas 
palabras desde la AMPA a todos los padres y madres del instituto. 

Creemos que al elegir el centro donde llevar a nuestros hijos, para que éste 
funcione mejor, nos debemos comprometer como padres en el funcionamiento 
del mismo, pero siempre con una actitud positiva. 

Como sabéis, desde la Asociación de Madres y Padres, todos los años rea-
lizamos actividades y charlas sobre temas que afectan directamente a nuestros 
hijos, con las que queremos asesorar a los padres y madres, para que a la misma 
vez éstas influyan directamente en la educación de nuestros hijos, por eso siem-
pre solicitamos vuestra asistencia. 

Hemos creado un correo electrónico, donde los padres nos pueden comuni-
car sus quejas, dudas o sugerencias: ampaalyal@gmail.com

Queremos dar las gracias al señor Director, don Antonio Heredia, por su 
ayuda, por su asistencia a todas las reuniones y por su colaboración desintere-
sada.

 

Invitamos a todos los asociados de la AMPA el 
próximo día 21 de junio, a partir de las 9 de la tar-
de, a una jornada de convivencia entre profesora-
do, alumnado, personal no docente y familias.
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PLANES Y PROYECTOS

Proyecto Escuela Espacio de Paz
Durante todo el curso, las actividades de este proyecto tienen una singu-

lar presencia en la vida del centro ya que coordina la celebración de  efeméri-
des como el Día del Medio Ambiente, el Día de la Mujer Trabajadora, El Día 
de la Paz… A parte, desde este proyecto se intenta la participación activa del 
alumnado en el buen funcionamiento de nuestro centro, ya sea en el cuidado y 
la limpieza de los lugares comunes con la patrullas medioambientales, como 
del orden y el respeto en los pasillos durante las bulliciosas horas del recreo. 

Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación
Este Plan sigue en la línea de trabajo de Escuela Espacio de Paz, bus-

cando tanto a nivel docente como en nuestros alumnos y alumnas un espacio 
de convivencia en el que seamos conscientes de la necesidad de trabajar desde 
la cooperación y no desde la imposición o la competitividad. Para ello se ha 
desarrollado el Proyecto de Pentacidad, en el que han participado activamente 
los tutores y tutoras del Centro con resultados en algunos casos bastante inte-
resantes, ya que se puede conseguir que los alumnos y alumnas autogestionen 
su propio aprendizaje con responsabilidad y motivación.

Programa Forma Joven
Los malos hábitos en nuestros jóvenes muchas veces son consecuencia 

de su desconocimiento sobre los efectos de sus conductas sobre su propia sa-
lud y sobre los demás. El programa se acerca de forma personal y directa a ese 
tipo de inquietudes que no todos los adolescentes se atreven a preguntar en 
público en relación al alcohol, las drogas, el sexo y problemas tan importantes 
de salud como la anorexia o la bulimia. Para ello hemos contado con la ines-
timable ayuda de personal del Centro de Salud y de las Áreas de Juventud, 
Igualdad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcalá la Real.
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Proyecto Centro TIC
En nuestra sociedad de las nuevas tecnologías y la comunicación se 

hace indispensable conocer y hacer un buen uso tanto de los ordenadores 
como de Internet, como herramientas de aprendizaje y no de entretenimiento. 
Para nuestro centro supone un importante esfuerzo el mantenimiento de esta 
infraestructura así como su buen uso, labor que sin la concienciación activa 
tanto del alumnado, de profesores y profesoras, como de las familias sería 
imposible. 

Plan de Salud Laboral y P.R.L
Este plan consiste en ayudarnos a mejorar las medidas de seguridad en 

el Centro ante posibles riesgos como accidentes fortuitos, incendios u otros 
percances. En este sentido, hemos llevado a cabo varios simulacros de des-
alojo por incendio que han transcurrido con total normalidad. También los 
profesores y profesoras hemos sido asesorados en cómo actuar ante posibles 
accidentes por personal de enfermería.

Plan de Lectura y  Bibliotecas
Pretende impulsar el desarrollo de prácticas lectoras en el alumnado. 

Estamos trabajando en la puesta en marcha de bibliotecas de aula.

Programas de Apoyo y Refuerzo Educativo (PROA Y PARCES)
Dirigidos a alumnos/as con dificultades en su aprendizaje se han desa-

rrollado por la tarde con personal docente de entidades colaboradoras. Han 
funcionado cuatro grupos en el mismo centro, uno en Santa Ana y otro en 
Mures. También hemos contado con la colaboración de una educadora social 
que ha trabajado con alumnos/as y con sus familias.

Proyecto de Escuelas Deportivas
Fomenta en el alumnado hábitos de vida saludable. Las actividades, en 

horario extraescolar, se realizan por la tarde en instalaciones deportivas mu-
nicipales y de los propios centros.
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AL FIN VACACIONES...

¡Por fin tiempo libre!

¡Qué suerte escoger con quién compartir estas vacaciones! Muchas ho-
ras por delante para poder ser el protagonista de nuevas emociones y aventu-
ras que podremos descubrir juntos.

Te ofrezco una amplia gama de posibilidades: misterio, suspense, te-
rror, descubrir un lugar que te haga soñar, que sea capaz de despertar en ti 
sentimientos que jamás habrías imaginado.

Estoy seguro de que no te voy a defraudar si decides, como espero, ele-
girme como compañero de este verano. ¿Sabes ya quién soy?

Búscame entre todos estos títulos:
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• ¡Salvemos a la ballena blanca! Gerónimo Stilton. Editorial. Destino.

• Cuarto viaje al reino de la fantasía. Gerónimo Stilton. Editorial. Desti-
no.

• La vuelta al mundo en 80 días. Gerónimo Stilton. Editorial. Destino.

• En el reino de la fantasía. Gerónimo Stilton. Editorial. Destino.

• Historia del fútbol. J.A.Álvarez. Editorial. Edaf.

• El barco fantasma. Tea Stilton. Editorial.Destino.

• El código del dragón. Tea Stilton. Editorial.Destino.

• Saga Crepúsculo (Luna Nueva, Eclipse y Amanecer). Stephenie Meyer. 
Editorial Alfaguara.

• Oscuros. Lauren Kate. Editorial Montena.

• Skeleton Creek. Patrick Carman. Editorial Bruño.

• Perdona si te llamo amor. Federico Moccia. Editorial Planeta.

• Perdona pero quiero casarme contigo. Federico Moccia. Editorial Pla-
neta.

• Los ojos amarillos de los cocodrilos. Katherine Pancol. Editorial. La 
Esfera.

• La ciudad de las bestias. Isabel Allende. Editorial. Ediciones de Bolsi-
llo.

• El clan del oso cavernario. Jean M. Auel. Editorial. Ediciones de Bolsi-
llo.

• La princesa de hielo. Camila Läckberg. Editorial Maeva.

• En tiempo de prodigios. Marta Rivera de la Cruz. Editorial. Planeta.

• El tiempo entre costuras. María Dueñas. Editorial. Temas de Hoy.
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ESCOLARIZACIÓN 2009/2010

Este proceso, como todos los años,  se inició en el mes de marzo. Este curso 
hemos vuelto a realizar un gran esfuerzo y hemos presentado nuestro instituto 
al alumnado de Primaria de los centros públicos de nuestro municipio y al de 
2º de ESO del colegio Santa Lucía, de Frailes, así como a sus padres y madres 
con el fin de que nos conozcan mejor y de facilitarles información sobre la 
nueva etapa educativa que van a cursar: 1º ó 3º de ESO,  según los casos.

En ocasiones hemos visitado los centros y, en otras, hemos recibido en 
nuestro propio instituto al alumnado y familias (colegios Alonso de Alca-
lá, José Garnica y El Olivo). La experiencia la valoramos positivamente, ya 
que hemos sido el centro que más solicitudes ha recibido en 1º de ESO, 
teniendo que reubicar 16 solicitudes en otros centros. Las plazas ofertadas y 
admitidas han sido las siguientes:

MATRICULACIÓN. Todos los alumnos/as que promocionan en junio 
deben matricularse, del 1 al 10 de julio. El resto lo hará del 6 al 8 de sep-
tiembre. 

Cursos

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

PCPI

Oferta

80

0

6

0

20

Solicitudes

96

1

6

0

32

Admitidos 

80 

0

6 

0

20

No admitidos

16

1

0

0

12
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EDUCACIÓN SECUNDARIA PERMANENTE DE ADULTOS
-ESPA-

Nivel II Modalidad Semipresencial

Se trata de un curso para mayores de 18 años encaminado a la obtención 
del título en ESO, que alterna la enseñanza no presencial con las clases pre-
senciales, realizándose las actividades a través de una plataforma en Internet 
desde casa. Las clases presenciales se pueden dar tanto en el IES como en los 
centros de adultos de Alcalá, Alcaudete y Castillo de Locubín.

El temario se estructura en tres ámbitos de conocimiento: Ámbito Cien-
tífico-Tecnológico, Ámbito de Comunicación y Ámbito Social, y la evalua-
ción es trimestral.

Para cursar la ESPA se requiere el graduado en EGB, haber alcanzado 
3º de ESO o haber superado el Nivel I de Educación de Adultos. En caso con-
trario es necesario realizar una prueba de acceso (prueba VIA) al comienzo 
del curso.

• Plazo de preinscripción: 1 al 15 de junio.
• Plazo de matrícula: 1 al 10 de julio.
• Plazo extraordinario de matrícula hasta agotar plazas: 1 de septiembre 
a 17 de diciembre.

Charlas informativas:
• Casa de la Juventud: Salón de actos, martes 29 de junio a las 12 h.
• IES “Antonio de Mendoza”: Salón de actos, martes 14 de septiembre 
a las 17 h. 
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CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE*

Día

1 de septiembre
(miércoles)

2 de septiembre
(jueves)

3 de septiembre
(viernes)

6 de septiembre
(lunes)

Hora

8:30 h

9:45 h

11:00 h

12:15 h

13:30 h

8:30 h

9:45 h

11:00 h

12:15 h

13:30 h

8:30 h

9 :00
10 a 12 h

Materias

INGLÉS

MATEMÁTICAS
REFUERZO MATEMÁTICAS

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

TECNOLOGÍA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

MÉTODOS DE LA CIENCIA

EDUCACIÓN FÍSICA
INFORMÁTICA APLICADA
INICIACIÓN PROFESIONAL

LENGUA CASTELLANA
REFUERZO DE LENGUA

CIENCIAS SOCIALES 
 ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO

MÚSICA

FRANCÉS

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

RELIGIÓN 
VIDA MORAL Y REFLEXIÓN ÉTICA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS REL. 

GÉNERO

PUBLICACIÓN DE ACTAS
ATENCIÓN A PADRES/MADRES

* Para todos los cursos
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