
INFORMACIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO:

Uno de los objetivos principales de nuestro proyecto de Dirección y del proyecto de 
centro es la mejora de la comunicación con las familias. Entendemos que sois parte 
fundamental del sistema educativo y hemos constatado que cuanto más veis cómo 
trabajamos, más apoyo tenemos en nuestro trabajo y mejora el aprendizaje de nuestro 
alumnado. Es con ese sentido con el que nace este BIDIT.

1. La  próxima  reunión  de  los  delegados  y  delegadas  de  padres,  madres  y 
representantes legales del alumnado con el equipo directivo será el 3 de marzo 
a las 19 horas.

2. Estamos  intentando  mejorar  el  sistema  de  recuperación  de  las  materias 
pendientes unificando criterios entre todos los departamentos, clarificando al 
alumnado  lo  que  tiene  que  hacer  y  en  qué  momento  y  mejorando  la 
comunicación a las familias sobre todo el proceso de recuperación de materias 
pendientes. En los siguientes enlaces de la página podéis encontrar cuadros-
resumen de todas las materias de todos los cursos.

3. Otro de los aspectos que creemos necesita mejora es el de la gestión de partes 
de convivencia.  Hay estudiantes  que pasan por  nuestras  aulas  y  no tienen 
nunca uno, sin embargo, hay muchos que sí y queremos que las familias estén 
informadas desde el primer momento. Ni el profesorado ni el equipo directivo 
tiene siempre tiempo de hacer una llamada o mandar un mensaje por PASEN, 
además de apostar por una educación en la responsabilidad y la autonomía del 
alumnado; por lo que es fundamental que el parte sea firmado por la persona 
responsable  del  alumno  o  alumna.  Hemos  consensuado  entre  todo  el 
profesorado un protocolo de gestión de partes que también podéis encontrar en 
el enlace correspondiente de la página.

4. Desde el centro, queremos impulsar que el alumnado que se esfuerza y trabaja 
vea también recompensas a corto plazo (la mayor recompensa estará en un 
futuro mejor) por lo que, cada trimestre, se premia con alguna actividad fuera 
del centro al alumnado con mejor expediente de cada clase. En esta primera 
evaluación, el alumnado ha visionado la película "Los Hombres Libres" en la 
Fundación Tres Culturas.



5. Por último, queríamos daros a conocer el Plan de Limpieza que se ha aprobado 
por parte del Consejo Escolar para intentar que tengamos un alumnado más 
consciente de lo que ensucia y consigamos entre todos y todas un ambiente 
más  limpio  y  sano.  También  podéis  encontrar  dicho  Plan  en  el  enlace 
correspondiente de la página.

ACTIVIDADES DEL CENTRO:

El centro tiene muchísimas actividades, pero queríamos hacer extensibles tres 
de ellas a los padres y madres de nuestro alumnado:

1. Dentro del Plan de Biblioteca, el coordinador del mismo, organiza 
un Club de Lectura al que estáis invitad@s. El alumnado y profesorado 
ya lleva dos sesiones con el libro Los Satisfechos de Raúl Cortés, falta la 
última sesión que será vía Skype.

2. También dentro del mismo plan, el coordinador ha organizado un 
Cineclub, en el que se verán películas y se harán coloquios a posteriori. 
La primera sesión fue en el mes de enero y se vio la película La Isla 
Mínima de Alberto Rodríguez.

3. Por último, dentro del PARCES (Programa de Apoyo y Refuerzo de 
los aprendizajes en los Centros Educativos de Secundaria), tendremos 
una vez al mes, una escuela de padres para ayudaros a entender y 
tratar a vuestros hijos e hijas adolescentes. Se avisará de las charlas vía 
el Twitter de nuestro centro. Dentro de este Programa, la biblioteca del 
centro permanecerá abierta los martes de 16 a 18 horas para que 
vuestros hijos e hijas puedan trabajar y estudiar en su centro.

LECTURAS RECOMENDADAS:

Para ayudaros en la formación como padres y madres de chicos y chicas 
adolescentes, os dejamos varios enlaces a artículos interesante en esta etapa 
de vuestros hijos e hijas:

1. Consejos para padres que acaban de regalar a su hijo su primer   
smartphone.

2. Diez claves para fomentar el diálogo en familia.  

3. Consejos para tratar a adolescentes.  

4. Página con información para prevenir el acoso.  

El Equipo de Dirección del IES Tartessos espera que os sea de ayuda y que sirva  
para mantener una relación de confianza y apoyo mutuos.

http://espanol.stopbullying.gov/prevenci%C3%B3n/hablar-sobre-eso/12b8/%C3%ADndice.html
http://otrasmanerasdevivir.elmundo.es/video/consejos-para-tratar-a-adolescentes
http://www.aulaplaneta.com/2014/10/17/en-familia/diez-claves-para-fomentar-el-dialogo-en-familia/
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/08/articulo/1452272466_281721.html?id_externo_rsoc=TW_CM
http://verne.elpais.com/verne/2016/01/08/articulo/1452272466_281721.html?id_externo_rsoc=TW_CM
https://twitter.com/ies_tartessos

