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CITAS SOBRE LA LECTURA 
 
 
 

 
Un libro hermoso es una victoria ganada en todos los campos de batalla del pensamiento humano. 

Honoré de Balzac 
 
 
 
Los libros son como los amigos, no siempre es el mejor el que más nos gusta. 

Pío Baroja 
 
 
 
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. 

Amos Alcott 
 
 
 
Una casa sin libros es una casa sin dignidad. 

Edmundo de Amicis 
 
 
 
En muchas ocasiones la lectura de un libro ha hecho la fortuna de un hombre, decidiendo el curso 
de su vida. 

Ralph Waldo Emerson  
 
 
 
La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. 

André Maurois  
 
 
 
La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. 

Joseph Addison 
 
 
 
Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. 

Nicolás de Avellaneda 
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SALUDA 

  
  
 Por séptimo  año consecutivo nos acercamos de  nuevo a la comunidad educativa del 
I.E.S. Antonio de Mendoza a través de las páginas de este boletín informativo con el 
objetivo de facilitar aquella información que pueda resultar útil para el buen desarrollo del 
curso académico que hace unos meses iniciábamos. 
 
 En primer lugar, queremos dar la bienvenida a todos los alumnos y alumnas, familias 
y profesorado que se han incorporado a nuestro centro por primera vez en este curso 2011-
2012. Lo iniciamos agradecidos por los buenos resultados obtenidos en la campaña de 
escolarización en la que no hemos podido atender, como hubiera sido nuestro deseo, todas 
las solicitudes presentadas para primero de E.S.O. 
 
 Como hemos dicho en repetidas ocasiones, la etapa educativa en la que se hayan 
inmersos nuestros estudiantes, la ESO, es fundamental como cimiento firme sobre el que se 
habrá de asentar tanto su formación académica como su futuro profesional. De ahí que 
seamos conscientes de la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas la mejor 
formación y de que éste sea uno de los principales objetivos de nuestro instituto. En este 
sentido, avanzamos en la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la 
enseñanza y las aulas de nuestros grupos de primero de E.S.O. disponen ya de pizarras 
digitales. Próximamente se instalarán en los grupos de segundo. Igualmente, todos los 
alumnos de primero y segundo de E.S.O.  
 
 Seguimos favoreciendo la relación con las familias de nuestro alumnado a través de 
las tutorías, comunicaciones sms o correo electrónico, plataforma PASEN de la que 
informamos en estas páginas y de los boletines informativos que editamos en diciembre y 
junio. 
 
 Otros aspectos importantes a destacar en el presente curso son la enseñanza de la 
lectura y el desarrollo del nuevo Plan de Centro, que pueden consultar en la web del 
instituto,  que se aprobó en Claustro y Consejo Escolar en sesiones celebradas los días 29 de 
junio y 25 de octubre. 
 
 No queremos despedirnos sin aprovechar la ocasión para desearles unas FELICES 
FIESTAS DE NAVIDAD y AÑO NUEVO, con la felicitación que cierra este boletín, 
elaborada por los alumnos del aula de Educación Especial.  
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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. 
 
 
PROFESORADO.............................................................................. 41 
 
ORIENTADORA: Lidia Ruiz Triviño. 
 
COORDINADORES/AS DE PROYECTOS Y PLANES: 
 
− Proyectos Centros TIC y Plan Escuela TIC 2.0: J. Gabriel Villalobos Galdeano. 
− Plan de Salud Laboral y P.R.L.: Juan Manuel León Millán.  
− Plan de Igualdad entre hombres y mujeres: Patrocinio Cano García. 
− Escuelas Deportivas: Gerardo García Anguita. 
− Forma Joven y A no fumar me apunto: Lidia Ruiz Triviño. 
− Programa de Acompañamiento: J. Gabriel Villalobos Galdeano. 
− Organización y Funcionamiento de Bibliotecas: Javier Fernández Piñar. 
− Escuela: Espacio de Paz: María Presentación Vallecillos Cabrerizo. 
 

 
ALUMNADO .............................................................................. 467 
 
 EDUCACIÓN ESPECIAL     6  1 grupo 
 1º ESO   117   4 grupos 
 2º ESO   116  4 grupos 
 3º ESO       82  3 grupos y DIVER 
 4º ESO      68       2 grupos y DIVER 
 1º PCPI                                    15                  1 grupo 
 2º PCPI     13  1 grupo 
 ESPA (ADULTOS)                 87                  1 grupo (modalidad semipresencial) 
 TOTAL                                 504                  17 grupos 
 

  
* Tomando de referencia Educación Especial, ESO y PCPI, el 52,70 % del alumnado procede del 
casco urbano, el 41,72 % de las aldeas, el 2,87 % de Frailes y el 2,40 % de la residencia Simeón 
Oliver. 
 
UNIDADES FAMILIARES..................................................... 417  
 
PERSONAL NO DOCENTE....................................................... 6 
 

AGENDA ESCOLAR 
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 En los primeros días de curso hemos obsequiado al alumnado y profesorado del centro con 
una agenda escolar con la que pretendemos dar información sobre el funcionamiento del instituto y 
mejorar la comunicación con las familias. En ella hay información sobre: 
 

− Calendario escolar. 
− Deberes y derechos del alumnado y régimen sancionador. 
− Normas básicas de comportamiento. 
− Criterios de evaluación, promoción y titulación. 
− Recomendaciones para un estudio eficaz. 
− Horario semanal de clase y de casa. 
− Comunicaciones profesorado/familias y familias/profesorado. 
− Justificantes de salidas, ausencias y retrasos. 
− Tabla para anotar calendario de exámenes, por trimestres. 
− Tabla seguimiento del trabajo personal. 
− (...) 

 
CALENDARIO EVALUACIONES 

 
 
Primera Evaluación.  

− Sesiones de evaluación: 21 y 22 de diciembre. 
− Entrega de notas: 1º y 2º ESO... 22 de diciembre, jueves, de 16:30 a 18 horas. 
                                   3º y 4º ESO... 23 de diciembre, viernes, de 12 a 14 horas. 

Segunda Evaluación.  
− Sesiones de evaluación: 26 y 27 de marzo. 
− Entrega de notas. 29 de marzo, jueves,  de 16,30 a 18 horas. 

Evaluación ordinaria (junio). Pendiente de aprobación en Consejo Escolar de abril. 
− Sesiones de evaluación: 25 y 26 de junio. 
− Entrega de notas: 28 de junio. 

 
Evaluación extraordinaria (septbre). Pendiente de aprobación en Consejo Escolar de abril. 

− Fechas de exámenes: 3 y 4 de septiembre. 
− Sesión de evaluación y publicación de actas: 5 de septiembre.  

 
Evaluación de pendientes cursos anteriores. Fecha de exámenes. 

− 17 de abril: Matemáticas y Música. 
− 18 de abril: Inglés. 
− 19 de abril: Lengua y Francés. 
− 20 de abril: Plástica y Tecnología. 
− 24 de abril: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Biología, Física y Química. 
 

* Previamente al examen, los alumnos y alumnas han de entregar las actividades de recuperación 
que han de retirar de conserjería antes de la finalización del primer trimestre. 
 

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 
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antigua compañera de 4º de ESO, Sandra Castro Arjona, y María José Peláez Rodríguez, 
alumna de ESPA. 
 

− Por tercer año consecutivo, se imparte en nuestro centro la Educación Secundaria 
Permanente de Adultos (ESPA), en su modalidad semipresencial, con una matrícula que 
supera los ochenta alumnos y alumnas. Las ocho horas presenciales se realizan en 
nuestro instituto los lunes y jueves por la tarde. Las horas no presenciales se hacen desde 
casa con un ordenador con conexión a internet.  
 

− En este curso funciona por primera vez en nuestro centro el segundo curso de un PCPI 
(Programa de Cualificación Profesional Inicial), de Auxiliar en Servicios de 
Restauración, al que asisten 13 alumnos y alumnas.  
 

− Que el día 18 de octubre se inauguró oficialmente el actual curso académico. La lección 
inaugural, impartida por el profesor Antonio Quesada Ramos, trató sobre el tema Qué 
nos hizo humanos. Todos recordaréis que este profesor ha estado con nosotros catorce 
cursos, impartiendo clases de Biología y dirigiendo la revista Pasaje a la Ciencia. 
También intervino el antiguo profesor del centro Juan Francisco Ruiz Hidalgo, director 
de la edición digital de la revista anterior. El acto fue clausurado por la alcaldesa Elena 
Víboras Jiménez. 
  

− 189 alumnos y alumnas de nuestro instituto utilizan el servicio de transporte escolar y 27 
el servicio de comedor en las instalaciones del colegio José Garnica, que están contiguas 
a las nuestras. 

 
− Nuestro centro se está sumando a la conmemoración del Bicentenario de la Constitución 

de 1812. En octubre se realizó una visita a Cádiz para conocer los escenarios de la 
Constitución en el que participó el alumnado de 4º ESO y de Educación de Adultos. A lo 
largo de curso se realizarán más actividades, como la elaboración de murales, exposición 
de trabajos en equipo, interpretación de canciones de la época, etc. 

 
− Durante todo el mes de diciembre el centro está celebrando el Día de la Discapacidad 

con especial protagonismo del aula de Educación Especial, que con tal motivo ha 
realizado varias jornadas de puertas abiertas para dar a conocer su labor. El día uno 
Cinta Camacho, del Equipo Especializado y Específico de Auditivos de la Delegación de 
Educación de Jaén, dio una charla-taller sobre discapacidad auditiva y lengua de signos. 
El día dos recibimos la visita del Centro Ocupacional “Los Amigos”, que mantuvo un 
desayuno con el alumnado del aula de Educación Especial. 

 
CONSEJO ESCOLAR 

 
  
Equipo directivo: 
− Director: Antonio Heredia Rufián. 
− Jefe de Estudios: Gerardo García Anguita. 
− Jefe de Estudios de Adultos: Antonio Marino Aguilera Peñalver. 
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− Secretario: José Ramón Linares Porras. 
 
Representantes del profesorado: 
− María Dolores García García. 
− María del Carmen García Morales. 
− José Hidalgo Romero. 
− Juan Manuel León Millán.  
− Jesús Martínez Martínez. 
− Jorge Ortega Torices. 
− Rafael Cecilio Rodríguez Suárez. 
− María Presentación Vallecillos Cabrerizo. 
 
Representantes de los padres/madres/tutores: 
− Rafael Coca Álvarez. 
− Encarnación Escobar Pareja. 
− Francisca Piedad Jiménez Ávila. 
− Virtudes Romero García. 
− Francisco Manuel Serrano Carrillo........ Representante de la AMPA.  
 
Representantes del alumnado: 
− Sandra Álvarez Gutierrez (3º A) 
− Elena Callejas Berlango (3º B) 
− María Castillo Barrios (2º D) 
− María José Mesa García (2º D) 
− Noelia Pérez Mora ( 2º D) 
 
Representante del personal de Administración y Servicios: 
- María Angeles López Aranda. 
 
Representante del Ayuntamiento: 
- Richard Fajardo Aguilar. 
 
Impulsora de Medidas para el Fomento de la Igualdad entre Hombres y Mujeres: 
- Patrocinio Cano García. 
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CENTRO TIC 

Web del I.E.S. Antonio de Mendoza 
 

 En la web del centro encontrarás información que te puede resultar de gran utilidad. 
Recuerda, que si estás en el centro, accederás más rápidamente escribiendo en el navegador 
c0/helvia. Si estás en cualquier otro lugar, búscala en Google.  
 
 En la parte inferior, se mostrarán siempre tres noticias o novedades. Al cliquear sobre 
una de ellas, accederás a una página donde podrás ver todas las novedades. 
 En los menús de la izquierda es donde se encuentra el mayor peso de la página. Te 
sugerimos que navegues un rato descubriendo el contenido ofrecido. Queremos destacar, 
nuestra Secretaría Virtual en la que queremos ir incorporando distintos impresos, 
solicitudes o formularios. Por lo pronto, tenemos el impreso para la justificación de faltas 
para el alumnado y el impreso de autorización para actividades complementarias y 
extraescolares fuera del recinto escolar. 

 En el Calendario Escolar te mostramos los días festivos para este curso 2011-2012. 

 En Nuestros Documentos, exponemos el Plan de Centro que es el documento 
principal del instituto, nuestro Plan de Estudios, así como los criterios de evaluación, 
promoción y titulación.  

 Por último, para no resultar pesado, echa un vistazo a los Anuarios. En ellos 
ponemos recordatorios con imágenes de actividades realizadas en este curso, y en cursos 
anteriores. 

 No te olvides que arriba a la derecha, donde pone Sitio Web, puedes acceder al Aula 
Virtual de tu curso. Si por ejemplo te llamas Anselmo José Muñoz Pérez, tu nombre de 
usuario es munperans (las tres primeras letras de cada uno de tus apellidos y de tu nombre). 
La contraseña es igual que el nombre de usuario. Cuando entres la primera vez, arriba, en 
Mis Datos, podrás actualizar tu perfil, y debes cambiar la contraseña que tienes por defecto. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASEN: una ventana a la actividad de tu hijo/a en el centro 
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Pasen es una plataforma digital que permite la comunicación entre los distintos miembros 
de la comunidad educativa, fundamentalmente entre los tutores y los padres/madres del 
alumnado. 
 
Pasen se encuentra en internet y pone a disposición de los padres/madres una serie de 
herramientas para poder llevar un seguimiento del curso, pudiendo consultar actividades 
evaluables como exámenes y tareas que se le asigne a su hijo o hija, consultar el horario 
escolar, las faltas de asistencia a clase registradas por el profesor, obtener información de su 
trayectoria escolar y consultar las notas de evaluación. 
 
También ofrece la posibilidad de establecer comunicación con el profesorado, tutor o cargos 
directivos del centro mediante mensajes, consultar información relacionada con el instituto a 
través del tablón de anuncios, así como suscribirse a los avisos del centro para ser 
notificados mediante correo electrónico o mensaje al móvil. 
 
Para acceder a Pasen es necesario contar con un nombre de usuario y contraseña que se 
facilita en un documento adjunto al boletín de notas del primer trimestre. Está previsto 
realizar una jornada TIC para padres y madres tras las vacaciones de Navidad, de la que ya 
serán informados, con el fin de darles a conocer la plataforma e introducirles en su manejo. 
 
La dirección de acceso es www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen, en la que se encuentra 
disponible un manual de uso de Pasen que explica el funcionamiento de las diferentes 
herramientas de la plataforma. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTURAS RECOMENDADAS 

 

 
Plataforma Pasen: www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/pasen
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 Continuamos con esta sección con la que queremos fomentar el hábito de la lectura entre 
nuestro alumnado: 
 
 LEER UN LIBRO es volver a nacer.  
 Es el camino para apropiarnos de un mundo y de una visión del hombre que, a partir de ese 
momento, entran a formar parte de nuestro ser. Una lectura disfrutada con riqueza y plenitud es la 
conquista más plena que puede hacer un hombre en su vida. Hay una condición esencial que hará 
que este regalo de los dioses sea para siempre. La lectura debe causarnos placer. Un placer que 
venga de los más hondo del alma y que ha de quedarse allí intacto y disponible. Esto nos llevará a 
otro de los dones que concede la lectura, y es la relectura. Así, volver a leer un libro tendrá 
siempre una condición reveladora y es ésta: a cada lectura el libro se nos va a presentar con un 
nuevo rostro, con nuevos mensajes, con otros ángulos para percibir el mundo y los seres que lo 
pueblan. 
 Suele hablarse en estos tiempos de la desaparición del libro por obra de tecnologías 
aparentemente inevitables. Grave error el pensar así. El libro acompañará al hombre hasta su 
último día sobre la tierra.  
 Cuidemos el libro, amemos el libro, en el libro se esconden las más secretas claves de 
nuestro paso por la tierra, el más absoluto testimonio de nuestra esencia como hombres. El libro es 
el mensajero de un más allá cuyo rostro no acabamos de percibir. 
 

Álvaro Mutis 
 

 La propuesta de lectura para nuestro alumnado en el presente curso, por parte de los 
distintos Departamentos, es la siguiente: 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1º ESO 
“Guárdate de los Idus”. Lola González. Gran Angular.  
“La vuelta al mundo en 80 días”. Julio Verne. Alianza Editorial. 
“Pequeña historia de España”. Manuel Fernández Álvarez. Espasa-Calpe. 
2º ESO  
“La espada y la rosa”. Antonio Martínez Menchén. Editorial Alfaguara. 
“El misterio del eunuco”. José Luis Velasco. Gran Angular. 
3º ESO 
“Camino de Caribu”. César Pérez de Tudela. Editorial Anaya. 
4º ESO 
Saga de las “Aventuras del Capitán Alatriste”. Arturo Pérez-Reverte. Alfaguara. 
 
CIENCIAS NATURALES  
1º ESO 
“El pintor de las neuronas”. Vicente Muñoz Puelles. Anaya. 
3º ESO 
“Viaje alucinante”. Isaac Asimov. Debolsillo. 
 
MATEMÁTICAS 
1º ESO  
“Fibonacci y los números mágicos”. Esteban Rodríguez Serrano. El Rompecabezas. 
 
2º ESO  
“El asesinato del profesor de matemáticas”. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Anaya. 
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3º ESO  
“Póngame un kilo de matemáticas”. Carlos Andrados. Editorial SM. 
 
LENGUA  
1º ESO 
ARRABAL, Fernando: Pic Nic  
BOYNE, John: El niño del pijama de rayas 
DAHL, Roald: Matilda 
HADDON, Mark: El curioso incidente del perro a medianoche 
QUIROGA, Horacio: Cuentos de la selva. 
SAINT- EXÚPERY: El principito 
STEVENSON, Robert Louis: La isla del tesoro 
VERNE, Julio: La vuelta al mundo en 80 días 
 
2º ESO 
BARCELÓ, Elia: Cordeluna 
ESLAVA GALÁN, Juan: En busca del unicornio 
GISBERT, Joan Manuel: Los armarios negros 
GOLDWING, William: El señor de las moscas 
MENDOZA, Eduardo: El misterio de la cripta embrujada 
RUIZ ZAFÓN, Carlos: Las luces de septiembre 
SWIFT, Jonathan: Los diarios de Gulliver 
 
3º ESO 
BRADBURY, Ray: Farenheit 451 
CERVANTES, Miguel de: Novelas ejemplares 
CHRISTIE, Agatha : Los diez negritos 
SQUIVEL, Laura: Como agua para chocolate 
LE CARRÉ, John: El topo 
LOPE DE VEGA: La dama boba 
MUÑOZ MOLINA, Antonio: Beltenebros 
POE, Edgar Allan: Narraciones extraordinarias 
ROJAS, Fernando de: La Celestina 
SALINGER, J. D.: El guardián entre el centeno 
SHAKESPERAE, William: Romeo y Julieta 
STOKER, Bram: Drácula  
TOLKIEN, J.R.R.: El hobbit 
 
4º ESO 
“La casa de Bernarda Alba”. Federico García Lorca. Vicens Vives. 
“Cordeluna”. Elia Barceló. Edebé. 
 
 INGLÉS  
1º E.S.O. 
“Lisa (is) in London”. Paul Victor. Penguin Readers. 
“The ghost ship of bodega bay”. Gina D. B. Clemen. Black Cat. 
2º E.S.O. 
“Tree shrot stories of Sherlock Holmes”. Sir Arthur Conan Doyle. Penguin Readers. 
“The Railway children”. E. Nesbit. Black Cat. 
3º ESO 
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“The Ring”. Bernard Smith. Penguin Readers. 
4º E.S.O 
“Notting Hill”. Richard Curtis. Penguin Readers. 
  
 FRANCÉS (Libros a disposición del alumnado en el departamento) 
1º y 2º ESO 
Les Fables de la Fontaine. Jean de la Fontaine. Editorial “Le Chat Noir”. 
 
3º y 4º ESO 
Les Contes de Noël. Guy Maupassant. Editorial Vicens Vives. 
Les Contes Fantastiques. Guy Maupassant. Editorial Vicens Vives. 
 
TECNOLOGÍA 
“Las máquinas de Leonardo da Vinci”. Biblioteca Leonardo da Vinci. Editorial Susaeta. 

 
 

 
PLAN DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y BIBLIOTECAS 
  
 Como ya sabemos, el Centro está dotado de unas instalaciones muy buenas para 
nuestra práctica académica: un gimnasio para hacer deporte, dos pistas de multideporte para 
poder jugar al fútbol sala, al baloncesto, al balonmano y otros deportes; un aula de 
audiovisuales, multitud de ordenadores, pizarras digitales... Todo esto lo conocéis bien. La 
que quizá os resulte más desconocida a casi todos los alumnos del Centro sea la Biblioteca. 
Está situada en el edificio 2 y está repleta de libros que os están esperando para que paséis 
un buen rato de lectura con ellos. La encontraréis abierta todos los días durante el recreo. En 
ella estamos los profesores Antonio, Manuel, Virtudes y Javier de Lengua en esas horas 
para atenderos en lo que necesitéis. De igual modo, los miércoles por las tardes, la profesora 
Ascen tiene abierta la Biblioteca de 16 a 18 horas. No dudéis en acudir. Allí encontraréis 
muchos de los libros que os mandamos los profesores y muchísimos más, todos ellos 
ordenados con Sistema de Catalogación Universal, por lo que también aprenderéis a usarlo. 
  
 Por otra parte, desde el Centro vamos a llevar a cabo un Plan de Animación a la 
Lectura. Desde enero hasta final de curso, los alumnos dedicarán una hora semanal a la 
lectura comprensiva y silenciosa en clase. Esta hora se distribuirá en dos sesiones de media 
hora dispuestas los martes y los jueves. En vuestras aulas encontraréis un cuadrante en el 
que se detalla las horas hasta final de curso. Animaos a leer. El libro es el mejor amigo que 
podamos tener. Nunca nos falla y está lleno de aventuras.   
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PADRES/MADRES 
 
Asociación de Madres y Padres: 
  
 Actualmente tiene 170 socios, que representan el 42% de las unidades familiares que 
hay en el centro. En asamblea celebrada el 18 de octubre se ha renovado la Junta Directiva 
tras la salida del anterior presidente José Manuel Castilla Rodríguez. En la actual Junta 
Francisco Manuel Serrano Carrillo, anterior tesorero, ocupa ahora la presidencia. Otros 
miembros de la Junta Directiva son: Mercedes Machuca López (vicepresidenta), Mercedes 
Palomino López ( secretaria) y Rafael García García (tesorero). 
  
 El programa de actividades a desarrollar es parecido al de cursos anteriores 
(formación TIC para padres y temas relacionados con seguridad, salud, orientación...). Entre 
las actividades ya realizadas en este trimestre destaca la colaboración en la Feria del Libro, 
celebrada con motivo del Día de la Constitución, en la que se ha entregado un vale de tres 
euros a los alumnos/as que son hijos de padres/madres de la AMPA, y en la venta de lotería 
y de dulces por el alumnado de 4º con el fin de recaudar fondos para el viaje de estudios.  
 
 Nuestra dirección de correo electrónico es: ampaalyal.amendoza@gmail.com 
 
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. Hacer un seguimiento del trabajo de sus hijos/as a través de la agenda escolar. 
6. Venir al centro a recoger a sus hijos/as, si quieren que estos salgan en horas de clase,  y 

autorizarlo por escrito. 
7. Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia. 
8. Colaborar con sus hijos/as en el cuidado de los libros de texto que deben ser devueltos a 

final de curso en buen estado y de los ordenadores portátiles (alumnado 1º ESO). 
9. 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. 

 
 1º y 2º ESO el día 22 de diciembre de 16:30 a 18 horas.  
 3º, 4º ESO y 2º PCPI el día 23 de diciembre de 12 a 14 horas. 
 En caso de que no puedan venir los padres/madres, los tutores/tutoras las 
enviarán por correo.  



IES Antonio de Mendoza  Curso 2011- 2012 

ALUMNOS/AS  
 

 
Campaña para financiar la adquisición de un desfibrilador 
 
 Los alumnos y alumnas de 4º ESO han colaborado con la campaña “Proyecto 
Salvavidas” para conseguir un desfribilador para nuestro centro, un aparato electrónico 
portátil para tratar los casos de parada cardiorespiratoria (ataque al corazón). Con tal motivo 
han vendido mil pulseras al precio de 3 €, con las que también han logrado una ayuda para 
financiar el viaje de estudios. Esta campaña se enmarca en el Plan de Autoprotección del 
instituto para crear un “espacio cardioprotegido”, siendo nuestro centro uno de los primeros 
de Andalucía que va a contar con este equipamiento. 
 
Asociación de Alumnos y Alumnas Virrey Mendoza 
 
 Actualmente tiene 197 socios, el 47,5% 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.  
 
Viajes 
 
 Este año los alumnos y alumnas de cuarto van a realizar su viaje de estudios al norte 
de España y Portugal. Lo harán en la última semana del mes de marzo, terminada la segunda 
evaluación y antes de las vacaciones de Semana Santa. Otros viajes ya realizados y 
previstos son a Almedinilla (1º), Navas de Tolosa y Baños de la Encina (2º), Granada (3º y 
1º PCPI), Madrid (3º) y  Cádiz (4º y Adultos)... 
 
Programa de acompañamiento (PROA) 
 
 Este programa va dirigido al alumnado con graves deficiencias en su proceso de 
aprendizaje. Este curso funcionan cinco grupos: dos de primero, uno de segundo y uno de 
tercero en el instituto,  y uno mixto en Ermita Nueva. Las clases se imparten los lunes, 
miércoles o 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. 
 
 En el segundo trimestre se pondrá en marcha un grupo de apoyo para alumnos y 
alumnas de cuarto que tengan pendiente las Ciencias Naturales de tercero o que tengan 
dificultades en Física y Química.  
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