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SALUDA
 
 

Próximo el fin del curso escolar, nos dirigimos nuevamente a todos los secto-
res de la comunidad educativa del IES Antonio de Mendoza, y muy especialmente a 
los padres y madres de nuestro alumnado, con el objetivo de facilitarles información 
útil sobre el funcionamiento del centro, pero también con el deseo de animarles a 
hacer una reflexión sobre el curso que acaba, con sus logros y con sus déficits.  Ha 
llegado el momento de las vacaciones de verano, tiempo de descanso en el que hay 
que seguir estando muy cerca de los hijos, orientando su tiempo libre, fomentando 
hábitos y valores, como el gusto por la lectura, el disfrute del medio ambiente, la 
práctica de la actividad física... y orientando el estudio de aquellos y aquellas que 
tienen que recuperar en septiembre. 

Este curso se ha caracterizado por la elaboración del Plan de Centro, al que de-
dicamos una sección de este boletín informativo, y por la puesta en marcha de nuevas 
vías de atención a la diversidad con el funcionamiento del primer curso del Programa 
de Cualificación Profesional Inicial (Técnico Auxiliar de Servicios de Restauración) 
al que han asistido 20 alumnos y alumnas en riesgo de abandono escolar. El próximo 
curso se impartirán los dos cursos de que consta este programa.

Queremos transmitirles nuestros mejores deseos para estas vacaciones, en es-
pecial al alumnado que se  marcha y a sus familias. Deseos que hacemos extensivos 
a nuestros compañeros y compañeras que nos dejan y muy especialmente al profesor 
de Biología, Antonio Quesada Ramos, que ha permanecido catorce cursos en el cen-
tro, siendo el director de nuestra prestigiosa revista Pasaje a la Ciencia, y al profesor 
de Matemáticas Juan Francisco Ruiz Hidalgo, quien ha estado con nosotros seis cur-
sos, siendo Jefe de Estudios durante cuatro. 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. En el nuevo 
Plan de Centro se recogen de forma más amplia. La normativa 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. 
• El día 27 (lunes), de 12 a 14 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 diagnóstico.
• El día 28 (martes), de 10 a 12, el profesorado atenderá a los padres/ma-
dres para posibles consultas sobre resultados de evaluación.
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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 en los últimos días de clase. 
Los que se examinen en septiembre, en el momento del examen. En caso de 
que repitan se les entregará posteriormente. Los alumnos y alumnas de 1º y 
3º tendrán libros nuevos, con cargo a este programa. El centro les entregará el 
cheque libro y una relación de los nuevos libros. Los  de 2º y 4º reutilizarán 
los actuales.

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 continuamos con este plan por el que to-
dos los alumnos de 1º y 2º de ESO dispondrán de un ordenador portátil y una 
mochila para su transporte. Las aulas de 2º se dotarán de pizarra digital, cañón 
de proyección y equipo multimedia. Las de 1º ya lo tienen. 
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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, en las campañas 
de solidaridad (Sahara y Haití) y en las publicaciones del centro (La Chuleta 
y Pasaje a la Ciencia).
- que han colaborado en distintos concursos y celebraciones con actividades 
musicales, exposiciones, trabajos de plástica y literarios, torneo de ajedrez…
- Antonio Sevilla Valdivia que representó al centro en el Pleno Infantil que se 
celebró en el Ayuntamiento en el Día Internacional de los Derechos del Niño.
- matriculados en 1º de PCPI por su colaboración constante en numerosas 
actividades del centro.
- Álvaro, Miguel Ángel, Diego, Antonio y Tania, alumnos de 4º, que obtuvie-
ron el primer premio en la Gymkana matemática que organizó el IES Alfonso 
XI el día 13 de mayo.
- Noelia Pérez Mora (2ºD) y Marta Bermúdez Hidalgo (4º B) que obtuvieron 
el primer y segundo premio en el concurso artístico y literario, modalidad de 
glogs, que convocó la Delegación Provincial de Educación con motivo del 
Día del Libro.
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AMPA

Queridas familias:
Como todos sabéis desde años el AMPA ha venido colaborando con el ins-

tituto en múltiples actividades, con el fin de que hubiese unos lazos de unión y 
amistad entre todas las familias y el centro.

Ahora ha llegado el momento de que tras estos años, una nueva generación 
de madres y padres releven a algunos miembros de la actual Junta Directiva, 
con el fin de seguir apoyando al instituto en todas sus labores. Recordar que 
la función de toda AMPA es asistir a los padres en todo lo relacionado con la 
educación de  sus hijos en el colegio.

En definitiva creemos que todos tenemos un único fin, que es que nuestros 
hijos tengan una educación de calidad y la única manera de conseguirlo es tra-
bajando juntos, todos los padres y madres del colegio, creando un AMPA fuerte 
y es por ello que os animamos a apuntaros y unirse a nosotros.

Queremos dar las gracias al director D. Antonio Heredia, el cual  nos acogió 
con mucha amabilidad y simpatía, ha sido un placer trabajar con èl y nos ha 
demostrado de que además de ser un buen director y profesor, es sobre todo 
una buena persona. Agradecimiento que queremos hacer extensivo al equipo 
directivo y al claustro de profesores.

Un saludo.

José Manuel Castilla Rodríguez y Valeriano Cano Martín
(Presidente y Secretario de la AMPA)

 

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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PLAN DE CENTRO

Durante el presente curso se ha elaborado el nuevo Plan de Centro que 
regirá el funcionamiento de nuestro instituto en los próximos años y que será 
aprobado por el Consejo Escolar próximamente.

El Plan de Centro tiene carácter plurianual y se podrá actualizar o mo-
dificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a propuesta de la di-
rección en función de su proyecto de dirección.

El Plan de Centro consta de tres documentos: 

1. Proyecto Educativo.
Contempla los valores, los objetivos y las prioridades de actuación del 

centro. Consta de los siguientes apartados:
a)- Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar y la conti-
nuidad del alumnado en el sistema educativo.
b)- Líneas generales de actuación pedagógica.
c)- Coordinación de contenidos curriculares y tratamiento de las mate-
rias transversales.
d)- Órganos de coordinación docente.
e)- Criterios de evaluación, promoción y titulación.
f)- Atención a la diversidad.
g)- Actividades de recuperación para el alumnado con materias pen-
dientes.
h)- Plan de orientación y acción tutorial.
i)- Compromisos educativos y de convivencia.
j)- Plan de convivencia.
k)- Plan de formación del profesorado.
l)- Distribución del tiempo escolar y extraescolar.
m)- Procedimientos de evaluación interna.
n)- Agrupamientos del alumnado y asignación de tutorías.
ñ)- Oferta de materias optativas.
o)- Elaboración de las programaciones didácticas.
p)- Planes estratégicos.
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2. Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Recoge las normas organizativas y funcionales que faciliten la conse-

cución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el instituto se haya 
propuesto. Consta de los siguientes apartados:

a)- Cauces de participación de los distintos sectores educativos.
b)- Criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia 
en la toma de decisiones por los órganos de gobierno y de coordinación 
docente.
c)- Organización de espacios y recursos materiales del centro.
d)- Organización de la vigilancia.
e)- Gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
f)- Normas organizativas de la educación de adultos.
g)- Procedimiento para la designación de los miembros del equipo de 
evaluación.
h)- Plan de autoprotección. 
i)- Normas sobre utilización de teléfonos móviles y otros aparatos elec-
trónicos, así como procedimiento de acceso seguro a internet del alum-
nado.
j)- Competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos labo-
rales.

3. Proyecto de gestión.
Recoge la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto ma-
teriales como humanos. Consta de los siguientes apartados:
a)- Criterios para la elaboración del presupuesto anual.
b)- Criterios para la gestión de sustituciones de las ausencias del pro-
fesorado.
c)- Medidas para la conservación y renovación de las instalaciones y 
del equipamiento escolar.
d)- Criterios para la obtención de ingresos ajenos a la administración 
educativa.
e)- Elaboración del inventario anual general del centro.
f)- Criterios para la gestión sostenible de los recursos del centro y de los 
residuos que genere.
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FELICES VACACIONES

¡Hola a todos y a todas! Por fin llegan las vacaciones y, después de un 
año de trabajo y de esfuerzo, ya tenéis vuestro merecido descanso. Y ahora es 
cuando vais a tener más tiempo libre y más horas para convertir con vuestros 
amigos.

Y hablando de amigos. No olvidéis este verano que siempre tendréis a 
unos amigos muy especiales esperándoos en las estanterías, deseando que los 
elijáis para llevaros a los sitios más emocionantes que podáis imaginar.

Estos amigos son los libros, y son unos amigos que nunca te fallarán. 
Siempre están allí cuando los necesitas, en los momentos tristes, en los ale-
gres, cuando te encuentres mal o cuando quieras compartir un momento espe-
cial con alguien. Están ahí y te harán pasar un momento inolvidable, te harán 
vivir las mejores aventuras y sentir las más dispares emociones.

No los olvides, ellos te están esperando. Aprovecha la cantidad de posi-
bilidades que te ofrecen. ¡Pasadlo bien juntos!
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LECTURAS RECOMENDADAS

• Gisbert, Joan Manuel: Los espejos venecianos, Ed. Edelvives.

• Nöstlinger, Christine: Intercambio con un inglés, Ed. Planeta & Oxford.

• Sierra & Fabra, Jordi: Campo de fresas, Editorial SM.

• Mallorquí, César: El maestro oscuro, Ed. Edebé.

• Carrasco, José Mª: Capitán Nadie, Ed. Edebé. 

• Martínez Laínez, Fernando: El tapiz de Bayeux, Ed. Planeta & Oxford.

• Teixidor, Emili: El crimen del Triángulo Equilátero, Ed. Planeta & 
Oxford.

• Ruiz Zafón, Carlos: Las luces de septiembre, Ed. Planeta.

• Martín, Andreu: El Blues del detective inmortal, Ed. Edebé.

• Delam, Heinz: La sima del diablo, Ed. Alfaguara.

• Nonídez, Manuel: La cripta de los templarios, Ed. Pearson.

• Boyne, John: El niño con el pijama de rayas, Ed. Salamandra.

• García Márquez, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada, Ed. Debol-
sillo.   

• Pérez Reverte, Arturo: La sombra del águila, Ed. Alfaguara

• Tolkien, J.R.R.: El hobbit, Ed. Minotauro.

• Esquivel, Laura: Como agua para chocolate, Ed. Mondadori.
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ESCOLARIZACIÓN 2011/2012

Este proceso, como todos los años,  se inició en el mes de marzo. Este cur-
so hemos vuelto a realizar un gran esfuerzo y hemos presentado nuestro ins-
tituto 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 18 solicitudes en otros centros. Las plazas ofertadas y 
admitidas han sido las siguientes:

MATRICULACIÓN E.S.O. Todos los alumnos/as que promocionan 
en junio deben matricularse, del 1 al 10 de julio. Los que tengan cuatro 
o menos materias con insuficiente y los alumnos que están repitiendo lo 
harán en el curso siguiente. Los que tengan cinco o más lo harán en el 
mismo curso. 

* Bachilleratos. Del 1 al 10 de julio
* Ciclos Formativos. Se podrán solicitar del 1 al 25 de junio y del 1 al 

10 de septiembre.

Cursos

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

PCPI

Oferta

98

0

8

0

11

Solicitudes

116

1

1

0

21

Admitidos 

98

0

5

0

11

No admitidos

18

1

0

0

10
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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.

Excepcionalmente podrán matricularse aquellos jóvenes de 16 y 17 
años que acrediten un contrato laboral.

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. Este temario es el mismo que se exige para la Prueba Libre 
para la obtención del título de Graduado en Secundaria de abril y de junio, por 
lo que los alumnos/as también podrán presentarse a esta prueba.

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.

• Primer plazo de matrícula: del 1 de junio al 29 de julio.
• Segundo plazo de matrícula: desde 1 de septiembre hasta agotar pla-

zas.

Charlas informativas:
• IES “Antonio de Mendoza”: Salón de actos, martes 6 de septiembre a 

las 19 horas.
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CALENDARIO EXÁMENES DE SEPTIEMBRE*

Día

1 de septiembre
(jueves)

2 de septiembre
(viernes)

5 de septiembre
(lunes)

6 de septiembre
(martes)

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

9 :00 
10 a 12 h

Materias

INGLÉS

MATEMÁTICAS
REFUERZO MATEMÁTICAS

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

FRANCÉS

CIENCIAS NATURALES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

FÍSICA Y QUÍMICA
MÉTODOS DE LA CIENCIA

EDUCACIÓN FÍSICA
INFORMÁTICA APLICADA

LENGUA CASTELLANA
REFUERZO DE LENGUA

LATÍN

CIENCIAS SOCIALES 
 ÁMBITO SOCIO- LINGÜÍSTICO

MÚSICA

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

RELIGIÓN
VIDA MORAL Y REFLEXIÓN ÉTICA

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS REL. 
GÉNERO

SESIONES DE EVALUACIÓN 4º, 3º, 2º y 1º

PUBLICACIÓN DE ACTAS
ATENCIÓN A PADRES/MADRES
POSIBLES RECLAMACIONES

* Para todos los cursos


