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En el mes de noviembre se celebrarán 
las elecciones para renovar el consejo 
escolar. Padres y madres o tutores le-
gales, votarán el día 13 de noviembre. 
Los padres y madres que quieran pre-
sentarse como candidatos en estas 
elecciones podrán hacerlo desde el 11 
al 23 de octubre. 
Próximamente recibirán una carta en la 
que se les explicará todo el proceso. 
La participación de todos en el funcio-
namiento del centro es fundamental.  
 

DÍAS FESTIVOS CALENDARIO ESCOLAR 

12 octubre. Fiesta Nacional. 27 febrero. Día Andalucía.  

1 Noviembre. Todos los Santos 01  marzo. Día la Comunidad Educativa. 

2 Noviembre. Día no lectivo. 24 a 31  marzo . Vacaciones Semana 

Santa. 

6 diciembre. Día Constitución 1 mayo. Día del trabajo  

24 diciembre al 7 enero. Vacaciones 

Navidad. 

El CEM acordará 2 días de libre disposi-

ción 

HORARIO DE SECRETARÍA  

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14:00 HORAS 

Septiembre 2012 

Nº 1–CURSO 11-12 

 

BIENVENIDOS Y HASTA SIEMPRE... 

Un año más aprovechamos el primer boletín in-
formativo para dar la bienvenida a toda la Comu-
nidad educativa en el inicio del nuevo curso esco-
lar. 
Una bienvenida muy especial al alumnado de Ma-
rismillas que por primera vez se incorpora a 
nuestro instituto desde 1º de ESO. Esperamos 
que vuestra estancia entre nosotros  sea prove-
chosa . Alumnado y familias deben sentir el cen-
tro como suyo desde el primer día. Bienvenidos 
todos.  
Un saludo también al profesorado que comienza 
su tarea en nuestro instituto. Esperemos que es-
ta nueva experiencia sea muy fructífera.. 
Ojalá entre todos  lleguemos a construir una ver-
dadera Comunidad Educativa. 
Paradójicamente, esta bienvenida de inicio de 
curso tiene el amargo sabor de las despedidas 
definitivas porque, por primera vez, comenzamos 
con la ausencia de nuestro compañero D. Manuel 

Aguado, maestro ejemplar y primer director del 
Instituto. Su recuerdo nos ayudará a seguir en 
esta tarea con la ilusión y vocación que él siem-
pre derrochó.  
HASTA SIEMPRE... 

  Ricardo Rodríguez. Director.           
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HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
Todo el profesorado del centro tiene en su horario, 1 hora de atención a las fami-
lias del alumnado. Si alguna familia quiere entrevistarse con un profesor de su hijo 
debe ponerse en contacto con él para que le indique el día y la hora. (teléfono 

955839642) 

USO DE LA AGENDA ESCOLAR 
Algunos estudiantes organizan adecuadamente sus actividades escolares, 
pero otros son incapaces por sí mismos y necesitan asesoramiento y ayuda. 
Por esta razón la agenda puede ser un instrumento muy útil para ayudar a los 
alumnos y alumnas a organizarse. 

 

Para el alumnado 

• Utiliza todos los días la agenda. 

• Planifica el calendario de trabajo y/o estudio. 

• Planifica y organiza el horario de trabajo diario... 

• Anota toda la información que pueda interesar 

• Trabajos, deberes, exámenes… 

 

Para las familias 

• Sirve para informarse sobre las actividades del niño. 

• Permite la comunicación con los profesores sobre cualquier tema de 
interés 

• Facilita los datos del centro, tutor/a, horarios de visita, etc. 

• Ayuda a coordinar esfuerzos en el desarrollo del proceso de enseñan-
za- aprendizaje. 

 

 

ES CONVENIENTE REVISAR LA AGENDA DE SU HIJO 
CON FRECUENCIA 
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HORARIO ATENCIÓN A FAMILIAS DEL EQUIPO 
DIRECTIVO Y ORIENTADOR (Solicitar cita) 

  

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 
DE LOS TUTORES  

TODOS LOS MARTES DE 4 A 5  
(PREVIA CITA) 

Todos los tutores tienen una hora de atención a padres y madres por 
las mañanas para aquellos padres que lo prefieran.  

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

DIRECTOR 11;45 a 12:45 11;45 a 12:45 13:45 a 14:45 11;45 a 12:45 11;45 a 12:45 

JEFE DE  

ESTUDIOS 
09:15 a 10:15 09:15 a 10:15 09:15 a 10:15 09:15 a 10:15 10:15 a 11:15 

SECRETARIO 11:45 a 12:45 11:45 a 12:45 11:45 a 12:45 11:45 a 12:45 11:45 a 12:45 

ORIENTADOR 09:15 a 10:15 
09:15 a 10:15 

16:00 a 17:00 
   


