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ABSENTISMO 

Queremos comunicaros que en coordinación con la Administración Educativa y con los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, en concreto de nuestra zona U.T.S.  
Nervión-San Pablo, llevamos a cabo, en el marco de la Normativa sobre Compensa-
ción Educativa en Andalucía (Desarrollo de la Ley de Solidaridad) una serie de actua-
ciones sobre el alumnado absentista. 
 Estamos en la obligación de notificarles cinco faltas de asistencia a clase al 
mes, NO JUSTIFICADAS, continuas o no, de nuestros alumnos. (Acuerdo de 25 de 
noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para 
la Prevención, Seguimiento y Control de Absentismo Escolar. BOJA 235, de 5 de di-
ciembre. Orden de 19 de septiembre de 2005 por la que se desarrollan determinados 
aspectos del Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo 
Escolar; BOJA 202 de 17 de octubre de 2005) 
 Además, cuando hay un número significativo de faltas justificadas que pue-
dan poner en peligro el derecho a la evaluación continua, también estamos en la obli-
gación de comunicarlo. Si tenéis una situación particular que comunicarnos, estamos a 
vuestra disposición (tfnos 954516088/954523110/ orientamarga@yahoo.es) 
 Por el bien de vuestros hijos, nuestros alumnos, esperamos vuestra colaboración 
activa, recordando que la E.S.O. es una etapa obligatoria, por tanto, dejemos las ausen-
cias sólo para casos de enfermedad o fuerza mayor.  
         

Felices Fiestas y própero Año Nuevo  

que nos traiga una asistencia del 100% 

Invernadero 
  Nuestros alumnos de 1º del P.C.P.I. 
(programa de Cualificación Profesional Ini-
cial) de jardinería, cuentan desde el pasado 
mes de Noviembre con un invernadero donde 
poder desarrollar mejor su actividad. Felicitar 
desde aquí por su labor, en la que a la misma 
vez que aprenden, guiados por sus profesores, 
desarrollan una magnífica tarea manteniendo 
nuestros árboles, jardines … y adecentando en 
general nuestro centro. 
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LAS NOTAS HAN LLEGADO 

          Junto a este boletín, han llegado las Notas. El próximo 
día 21 se entregan las notas a los padres. Alegría para pocos y 
disgusto para demasiados.  Ni más ni menos el fruto de lo que 
hemos trabajado durante el trimestre. No creemos que nadie se 
lleve demasiadas sorpresas. Algunos padres, ante el desastre 
montan en cólera. Enfados gritos, castigos.  Pero deberíamos 
preguntarnos como padres, ¿qué hemos hecho nosotros para 
ayudar a nuestros hijos en sus estudios? ¿Nos hemos preocu-
pado por  su rendimiento durante todo el trimestre o es ahora 
cuando hemos descubierto que las cosas no van bien? ¿Hemos 
vigilado que hagan sus deberes? ¿Sabíamos cuándo tenían 
controles y qué resultados han obtenido?  Y sobre todo, deber-
íamos pensar  qué vamos a hacer  cuando se nos pase el enfa-
do.  
Vayan unas ideas:  
• Visitar frecuentemente al tutor o tutora  
• Controlar la agenda.  
• Poner un horario de trabajo diario a nuestros hijos.  
• Revisar frecuentemente sus tareas…  
• Pasar más tiempo con nuestros hijos.   
Estamos a tiempo de mejorar los resultados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordamos que  

LA ENTREGA DE NOTAS DE LA PRIMERA  
EVALUACIÓN ES EL DÍA  
21 DE DICIEMBRE  

DE 17:00 A 20:00 H  
(POR LA TARDE) 

En el horario acordado por cada tutor  
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Diciembre 
1 Día mundial de la lucha contra el SIDA   
2 Día internacional de la abolición de la esclavitud  
3 Día internacional de las personas con discapacidad   
5 Día internacional de los voluntarios para el desarro-
llo económico y social  
7 Día internacional de la aviación civil   
10 Día de los derechos humanos  
11 Aniversario de UNICEF   
18 Día internacional del migrante  
20 Día internacional de la solidaridad humana   

Los días mundiales o 
internacionales, nos 
invitan a reflexionar 
sobre la importancia 
que determinados 
asuntos sociales tienen 
a nivel global. Algu-
nos son tratados desde 
el ámbito educativo, 
pero evidentemente 
dada la gran cantidad 
de asuntos es imposi-
ble abordarlos todos. 
Aquí recogemos los 
correspondientes al 
presente mes de no-
viembre.  

Días mundiales e internacionales 

Actividades Extraescolares  2010/2011 
DICIEMBRE.-  Aquí os presentamos un resumen de todas las tareas programadas y 
desarrolladas de este mes de diciembre: 
 

   1, Charlas Educación en Valores (1º, 2º ESO ) 
   7, 14.Taller socio-afectivo-adolescentes ( 2º,3ºESO) 
   7, Día de la Constitución ( aunque es el 6) 
  14, Senderismo (3º ESO). Los Alcornocales (suspendida por falta de alumnos) 
 16, de la Universidad Fco.de Vitoria (1º, 2º Bach.) Charla orientativa sobre estu-
dios universitarios a las 10:30h en el salón de actos 
  21, Jornadas de animación desarrolladas por el CFGS 

Día 21: Jornada de animación CFGS 

Todos nuestros alumnos podrán disfrutar de una magnífica jornada de animación des-
arrollada por los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior, que dentro de su plan 
de formación y dirigidos por su profesorado, imparten como actividad complementaria, 
y donde van poniendo de manifiesto sus cualidades en 
los estudios que están realizando. Estas jornadas se 
llevan efectuando desde hace varios cursos escolares, 
y desde aquí  felicitamos la excelente labor y entusias-
mo mostrado por todos y el esfuerzo del profesorado 
para  que puedan realizarse de cara al Centro y de la 
forma más dinámica y atractiva posible. 
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SENDERISMO 

          Dentro de las actividades extraescolares aprobadas por el Consejo Escolar del 
Centro figura la de “senderismo” que por tercer año consecutivo se viene desarrollando 
con nuestros alumnos de ESO. 
 
 
 
 
 
 
 
 Entre sus objetivos fundamentales figuran el contacto y respeto por la naturaleza, 
y la mejora y fomento de las relaciones interpersonales y afectividad que harán posible 
unas relaciones más fluidas entre profesores-alumnos y entre propios alumnos que faci-
liten una interacción didáctica más eficiente en el contexto “clase”. 
 De las nueve salidas programadas para todo el curso escolar, tres por trimestre, 
durante este trimestre solo hemos podido realizar dos: 
- Galaroza -Castaño de Robledo (en la Sierra de Aracena) para 1º de ESO 
- Puerto del Boyar - Salto del cabrero - Benaocaz (en la Sierra de Grazalema) para 2º de 
ESO a la cual acompañaron también los alumnos de 1º C de ESO 
          La excursión prevista con 3º de ESO ha tenido que ser suspendida por falta de 
alumnos participantes (de tres clases solo asistían 20 alumnos) con lo cual no quedaba 
cubierto ni siquiera el autobús. 
          Desde aquí felicitar a los alumnos de 1º de ESO, por su masiva participación, y 
echar una reprimenda a aquellos alumnos que prefieren no participar con el único pre-
texto de quedarse ese día en casa. Nosotros fomentaremos e intentaremos incentivar a 
aquellos alumnos que sí lo hacen, obligando al menos a la asistencia a clase de esos que 
no participan. En este sentido, se nos ha ocurrido elaborar un “carnet de senderismo” 
que iremos sellando tras cada salida. 
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ESCUELA TIC 2.0 

          Aún estamos esperando la colocación de las pizarras digitales en las aulas de 1º de 
ESO. No obstante, nuestros alumnos podrán traerse sus ultraportátiles a partir de enero y 
comenzaremos de una forma más activa a trabajar con ellos. 
Las clases se han reforzado con algunas cerraduras, sin embargo recomendamos a los 
alumnos una serie de normas básicas tales como recogerlos entre clase y clase y no de-
jarlos sobre la mesa si se levantan en los descansos. 
Por otro lado, una gran parte del profesorado está desarrollando una serie de cursos de 
perfeccionamiento para la adquisición de las destrezas básicas en el uso tanto de pizarras 
digitales como de programas y recursos educativos a través de internet. 

BILINGÜISMO - INGLÉS 

           
          El Programa de bilingüismo en nuestro centro, 
marcha poco a poco. Recordamos que estamos en el 
año “0”, durante el cual se están adecuando las pro-
gramaciones tanto de las áreas lingüísticas como no 
lingüísticas y se está coordinando un proyecto 
común, para que el próximo curso cuando ya se em-
piece con los alumnos, se pueda desarrollar de la 
forma más eficaz posible.  
          Simultáneamente, gran parte del profesorado 
está cursando estudios en la Escuela Oficial de Idio-
mas, con el fin de adquirir los requisitos mínimos 
que le permitan impartir clases en dicha modalidad. 
También están siguiendo los cursos de perfecciona-
miento impartidos por el CEP (Centro de Profesores) 
tanto para el profesorado como para los equipos di-
rectivos y coordinadores de los proyectos 
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Constitución del Consejo Escolar 

SECTOR PROFESORADO.- 
4.- Bautista Lamillar, Juan Antonio 
5.- Bautista Lobón, José Antonio  
6.- Caño Ortigosa, Rocío  
7.- Gallado Fuentes, Sergio  
8.- García Alvarez-Rementería, Maribel  
9.- Humanes Valera, Sonia  
10.- Sánchez Lagier, José Manuel  
11.- Romero Acosta, José Manuel  

SECTOR (P.A.S.) Personal de Administración y Servicios  
12.- José Miguel Morgollón Rodríguez  

SECTOR ALUMNOS.- 
13.- Alexis Halcón García de Madeos (3ºB ESO)  
14.- Arantxa Martínez Peracaula (2ºA ESO)  
15.- Sara Amar Yacobi (2ºB ESO)  
16.- Javier Moreno García (1ºA Bachiller) 
17.- Triana Delgado Zapatero (1ºA ESO)  

SECTOR MADRES Y PADRES.- 
18.- Francisca Crespo García  (madre de Jesús Abadía Crespo, 1ºB Bachiller)  
19.- Mª del Mar García Aguilera  (madre de Rocío Escalante García, 2ºA ESO) 
20.- Sara Ordás Montero  (madre de Sergio Dick Ordaz, 4ºB ESO) 
21.- Concepción Pascual-Herranz Cobos  (madre de José Guillermo Martínez, 3ºA ESO) 
22.- Javier Moreno Domínguez  (padre de Javier Moreno García, 1ºA Bachiller)  

EQUIPO DIRECTIVO.- 
1.- Oscar Contreras Ibáñez  (Director)  
2.- Francisco Barba Luján (Jefe Estudios) 
3.- Andújar Garrido, José Antonio (Secretario)  

SECTOR REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO.- 
23.- Vacante hasta comunicación del organismo oficial 

          Tras este largo proceso electoral, el pasado jueves, día 2 de diciembre de 2010, ha 
quedado constituido el Consejo Escolar del Centro. Los miembros que ya forman parte 
de dicho órgano colegiado son:  

          Desde aquí mandamos un saludo a todos ellos y les deseamos una magnifica labor 
en esta nueva etapa.  
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Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

Padres y madres: ¡QUE NAVEGUEN SEGUROS EN INTERNET! 

          No estaría de más que padres y madres estéis informados de las 
posibilidades y riesgos del uso de internet en vuestros hijos para anticipa-
ros a potenciales problemas que pueden presentarse incluso por descono-
cimiento. 
          El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación nos 
facilita información a la que se puede acceder a través del siguiente enla-
ce de internet: 
http: / /www.adideandalucia .es /documentos / infeducat iva/
guiapadresymadres.pdf  
 

Alumnado:         ¡NAVEGAD SEGUROS EN INTERNET! 

          Internet te ofrece un importante abanico de posibilidades muy úti-
les en nuestros días, pero no siempre hacemos el uso adecuado de esas 
posibilidades o se nos presentan problemas que no esperábamos.  
          Intenta estar informado y prevenido sobre esos problemas que pue-
des encontrarte hasta por desconocimiento. 
      Accede a través de la siguiente dirección de internet y lee detenida-
mente los consejos que te dan desde   El Instituto Nacional de Tecno-
logías de la Comunicación. 
ht tp: / /www.adideandalucia .es /documentos / infeducat iva/
guiaparamenoreseninternet.pdf 
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6 de Diciembre - Día de la Constitución 

VIVIR EN DEMOCRACIA 
En el pasado puente de la Constitución una amiga nuestra decidió irse 
con un grupo de amigas a Marraquech, en Marruecos. Iban seis en total y 
ninguna de ellas conocía ni la ciudad ni el país, pero estaban muy ilusio-
nadas con este viaje que llevaban preparando desde julio. Todo iba bien, 
pero al llegar al aeropuerto de Marraquech a nuestra amiga la retuvo la 
policía. Ella asustada y sorprendida, no acertaba a entender qué era lo que 
pasaba, hasta que empezaron a hacerle preguntas sobre su profesión. Ella 
había estudiado periodismo aunque hace cuatro años que no ejerce como 
periodista, sino que tiene otro trabajo. Por más que dijo e insistió en que 
ella no trabaja para ningún periódico no hubo manera: la deportaron en el 
siguiente avión y sin muchos miramientos. Parece ser que se han sacado 
una ley hace dos semanas por la que ningún periodista español puede en-
trar en Marruecos, y ese era el fallo: haber ido a Marruecos de turista 
habiendo estudiado periodismo. Os podréis imaginar fácilmente el dis-
gusto, la humillación, y el mal rato que pasó nuestra amiga. Ahora quere-
mos que reflexionéis sobre el tema y penséis que no todo el mundo tiene 
la suerte que nosotros: vivimos en una democracia y en libertad, y estos 
hechos serían impensables en nuestro país. Debemos dar gracias a Dios 
por lo que tenemos y ayudar en lo que podamos a que los demás lo ten-
gan . 

 

 

 


