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LIDERANDO MI APRENDIZAJE 

Durante el presente curso escolar comenzamos un Proyecto de 
Orientación educativa, llamado “Liderando mi aprendizaje” con 
el que pretendemos dotar a los adolescentes de unas habilida-
des y de una confianza en sí mismos que les prepare para in-
corporarse a la sociedad y lo hagan de manera activa y produc-
tiva. Para ello hay que:  
 
• Entender primero la realidad de nuestra sociedad en general y nues-

tros jóvenes en particular para mejorar no solo la convivencia en el sis-
tema educativo, sino la motivación de los alumnos en si mismos.  

• Enseñar a nuestros jóvenes unos hábitos y unos valores fundamenta-
les que les sirvan de guía para llevar una vida de reconocimiento y con-
tribución.  

• Ejercer un impacto positivo y práctico que genere un compromiso per-
sonal en cada persona para encontrar su misión y llevar una vida pro-
ductiva. 
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CREANDO BUENOS HÁBITOS 

Muchas veces escuchamos en boca de nuestros 

chavales expresiones como.:”He llegado tarde 

porque mi madre se ha quedado dormida”, “he 

suspendido porque el examen era muy difícil”, 

“me han puesto un parte porque mi compañero no 

me dejaba de hablar”… Frases propias de perso-

nas dependientes de los demás que ponen en los 

otros la responsabilidad de lo que les pasa. Es 

necesario aceptar que si llegas tarde es porque 

tú no pusiste el despertador, si suspendes es 

porque no has estudiado lo suficiente o si te pu-

sieron un parte es porque tú también hablabas 

con el compañero e interrumpías la clase. 

Como padres es nuestra obligación estar atentos 

a las necesidades de nuestros hijos, estar vigi-

lantes y dispuestos a ayudarles en lo que sea ne-

cesario, pero a la vez tenemos que educarles pa-

ra ser responsables y autónomos, para que sean 

lo más independiente posible y asuman sus acier-

tos y errores. 

Debemos inculcar en nuestros adolescentes una 

serie de hábitos, de alimentación, higiene, orden, 

respeto, trabajo..., que serán fundamentales para 

su vida y les ayudarán para ser personas maduras 

e independientes. 

 

  Ricardo Rodríguez. Director.           
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ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
Después de un mes de clases, la semana pasada, en los días 18 y 19 de 
octubre, los diferentes equipos de profesores nos hemos pasado un par de 
tardes reunidos y analizando a cada uno de los alumnos y alumnas de nues-
tras tutorías y grupos. 
Hemos ido viendo cuales son los alumnos que con su esfuerzo y trabajo dia-
rio suponemos que no van a tener dificultades en ir aprobando las distintas 
asignaturas. También hemos analizado que hay otro grupo de alumnos, que 
por desgracia, no quieren aprovechar la oportunidad de estudiar y de labrar-
se el futuro más digno posible, no se quieren esforzar, pero ya tendrán tiem-
po de lamentarse, ellos y sus padres. 
El profesorado nos hemos detenido especialmente en ese otro grupo de 
alumnos y alumnas, que por diferentes circunstancias tienen grandes dificul-
tades para ir haciendo los deberes diarios, que no entienden los temas que 
se les explican, que no disponen en casa de ayuda de sus padres o herma-
nos mayores, que no tienen posibilidad de pagar a profesores particulares 
que le ayuden. A ese grupo de alumnos es al que va dirigido el PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO. El pasado martes día 25 de octubre convocamos a 
los 95 padres de alumnos seleccionados, pero solo asistieron la mitad de los 
convocados, no sabemos si es porque no les llegó la citación, a pesar de la 
carta y de los 2 mensajes telefónicos remitidos, o es que no están interesa-
dos en la educación de sus hijos, ellos sabrán lo que hacen y cual es su res-
ponsabilidad. 
De todas formas, casi la totalidad de los padres asistentes, dieron su con-
sentimiento para que sus hijos e hijas asistan los martes y jueves de 4 a 6 
de la tarde al instituto, para poder ayudarles en los estudios, les trataremos 
de enseñar las técnicas más básicas para aprender, a solucionarles los pro-
blemas y dificultades que les surjan en las clases ordinarias de la mañana, a 
integrarlos en las clases, etc. 
Si ustedes consideran que sus hijos tienen dificultades en los estudios y no 
les ha llegado la citación correspondiente, o bien el día mencionado no pu-
dieron asistir a la reunión, pónganse rápidamente en contacto con el profe-
sorado tutor de su hijo/a, con el director o con la secretaría del instituto, pues 
trataremos de incluirlo en el Programa ya que aún hay algunas plazas dispo-
nibles. 
Comenzamos las clases el próximo jueves día 3 de noviembre a las 4 de la 
tarde. Piensen en lo que es lo mejor y más conveniente para sus hijos e 
hijas. 

  Manuel Aguado, Coordinador del Programa de Acompañamiento 
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HALLOWEEN 2011 

El pasado viernes 28 de 
octubre el departamento 
de inglés celebró el día 
de HALLOWEEN con 
tod@s los alumnos del 
centro. La jornada trans-
currió según lo previsto 
y se hicieron todas las 
actividades que había-
mos planeado (cuentos 
de terror, concurso de 
disfraces, urna misterio-
sa etc...). El escenario 
de terror escogido para 
este año fue el aula de 
exámenes que fue deco-

rada por alumn@s de 4º ESO. Este año ha participado activamente el alum-
nado de todos los cursos tanto en la preparación como en el desarrollo de 
las actividades. 
Esperamos continuar con la 3ª edición el próximo curso, pues creemos que 
es una forma divertida y entretenida de acercar a nuestros alumnos a la cul-
tura anglosajona. 

PLAN DE CENTRO 

El pasado jueves 27 de octubre, el Consejo Escolar aprobó el Plan de Cen-
tro de nuestro instituto que está constituido por el Proyecto Educativo, el Re-
glamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión. 
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del instituto y expre-
sa la educación que deseamos y vamos a desarrollar. 
El ROF recoge las normas organizativas y funcionales que faciliten el clima 
par alcanzar nuestros objetivos. 
El proyecto de gestión recoge la ordenación y utilización de los recurso del 
centro, tanto materiales como humanos. 
Próximamente se podrán consultar estos documentos en la página web del 
instituto. 


