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 VACACIONES 

 

Hoy, 21 de diciembre comenzamos las vaca-
ciones de Navidad. Tiempo para descansar y 
reponer fuerzas para el próximo trimestre. 
También para divertirnos. Pero no olvidemos 
que algunos tiene que repasar para recuperar 
el tiempo perdido y que todos deberíamos en-
contrar momentos  para LEER. 

VOLVEMOS EL DÍA 8 DE ENERO 

JUNTA DE DELEGADOS 

Una vez celebradas las elecciones la Consejo Escolar, se ha consti-
tuido la Junta de Delegados de nuestro instituto que está formada por 
los delgados de cada curso y los representantes del alumnado elegi-
dos para el mismo. 
Las funciones de esta Junta de Delegados son: Elevar al equipo di-
rectivo propuestas para la elaboración del Plan de Centro, informar a 
los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar de los asun-
tos e iniciativas de los grupos o cursos, recibir información de los re-
presentantes de los alumnos en el Consejo sobre los temas tratados 
en el mismo, elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa 
propia o a petición de éste, informar a los estudiantes de las activida-
des de dicha junta, formular propuestas para la realización de activi-
dades docentes y extraescolares, debatir los asuntos que vaya a tra-
tar el Consejo Escolar en el ámbito de sus competencias y entregar 
propuestas de resolución a sus representantes en el mismo.  
Durante la primera sesión de la Junta se eligió al delegado de centro 
para este curso escolar que será Pablo Otero Romero de 3º B 

DOCUMENTOS 

En la página web están publicadas las progra-
maciones de los  departamentos didácticos 
que contienen los criterios y procedimientos 
de evaluación de las distintas materias. 
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LAS NOTAS 

Llegaron las  notas y con ellas alguna que otra 
sorpresa. ¿Sorpresas? No debería haberlas si du-
rante el trimestre hemos estado atentos a la evolu-
ción de nuestros hijos, si hemos hecho el segui-
miento de la agenda, si nos hemos entrevistado 
periódicamente con el tutor o tutora. 

Los padres no debemos preocuparnos por los es-
tudios de nuestros hijos únicamente el día de las 
notas y conformarnos con echarles un bronca si 
no han sido buenas. 

Las notas son un reflejo del trabajo realizado du-
rante todo el trimestre y sirven para reflexionar so-
bre lo realizado pero, sobre todo, para mirar al fu-
turo y mejorar los resultados alcanzados. 

Si las notas han sido buenas, pues muchas felici-
dades y a seguir trabajando. Pero si han sido ma-
las, hay que poner remedio a esta situación. 
Hablar con el tutor que nos dará pistas para cómo 
abordar una mejora de los resultados y hacer un 
seguimiento constante del rendimiento del alumno 
durante todo el trimestre próximo. 

Debemos tener muy claro que todo el alumnado 
debe alcanzar el título de Educación Secundaria. 
Está al alcance de todos y debemos exigir a nues-
tros hijos trabajo, esfuerzo y estudio para conse-
guirlo. 

La educación es tarea de todos. 

Ricardo Rodríguez. Director. 
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DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA 

Un curso más, en colaboración con la Asociación de Ayuda contra la Droga-
dicción, SILDAVIA, celebramos en nuestro instituo,  el Día mundial contra el 
SIDA. 

Compromisos Educativos 

Una vez más, al terminar el primer trimestre, se ha ofrecido a las familias del 
alumnado con tres o más áreas o materias no superadas la posibilidad de 
suscribir compromisos educativos con los objetivos de conocer, compartir y 
facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a, 
comunicarse de manera habitual y positiva sobre su progreso y su desarro-
llo, mejorar los resultados escolares, mejorar los hábitos de estudio y esfuer-
zo del alumno/a y mejorar su autonomía y responsabilidad en el cumplimien-
to de las tareas escolares.  
Es fundamental la implicación de las familias para que consigamos mejores 
resultados. 
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Concurso de Comportamiento 

 
 

Con el objetivo de mejorar la convivencia en el centro, durante 
todo el año celebramos un Concurso de Comportamiento por 
grupos  en el que valoramos diferentes aspectos que pueden 
favorecer un mejor clima en el aula. Aspectos como la limpieza 
de la clase, el respeto a compañeros y profesorado, puntualidad 
en el comienzo de la clase, participación en las actividades  
propuestas y comportamiento general del alumnado, son valo-
rados cada hora por todo el profesorado que imparte clases al 
grupo. 
Semanalmente se publica la clasificación obtenida por los dife-
rentes grupos y cada final de trimestre se premia a los cursos 
ganadores excursión gratuita para todos. 
En el primer trimestre los curso ganadores fueron 1º B y 4º A 
que disfrutaron de una visita a Estepa dónde visitaron una fábri-
ca de mantecados y conocieron esa bonita localidad. 

 


