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Fiestas y vacaciones durante el curso 2009-2010 

12 octubre. Fiesta Nacional. 

30 de octubre. (Decidido por el Consejo Escolar Municipal) 

2 Noviembre. Todos los Santos. (Trasladada) 

7 diciembre. Día Constitución. (Trasladada) 

8 diciembre. Inmaculada. 

23 diciembre al 6 enero. Vacaciones Navidad. 

26 febrero. Día la Comunidad Educativa. 

1 de marzo Día Andalucía. (Trasladada) 

29 de marzo al 4 de abril. Vacaciones Semana Santa. 

30 de abril (Decidido por el Consejo escolar municipal). 

Lunes de la Romería de San isidro. (Decidido por el Consejo escolar municipal). 

22 junio. Fin de las clases. 

Planes y proyectos en los que participa 
nuestro ies. Durante el curso 2009-2010 
 
• Proyectos Centros T.I.C. 
• El Deporte en la Escuela. 
• Proyectos lectores y planes de uso  
 de las bibliotecas escolares  
• Plan de igualdad entre hombres y 

mujeres en la educación. 
• Forma Joven 
• Prevenir para vivir. 
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BIENVENIDOS 
Una nueva aventura comienza. Sí, porque cada curso 
es como una aventura que se nos presenta con sus 
ilusiones, dudas,  riesgos y compromisos. 
Queremos daros a todos la bienvenida. Especialmente 
a los que os incorporáis al IES por primera vez. A 
todos os queremos decir que este es vuestro centro, 
que sois los verdaderos protagonistas de esta 
aventura. La aventura de crecer, de aprender, de 
vivir. 
A los que ya son veteranos os damos un saludo cordial. 
Vamos todos juntos a trabajar, y a conseguir nuestros 
objetivos,  
A las madres y padres queremos invitarles a 
participar en la vida del centro. Uno de los objetivos 
que nos hemos marcado para este curso es que 
nuestra Asociación de Madres y Padres vuelva a 
funcionar.  
Una de las novedades de este curso es que nuestro 
centro participará en el Plan de Lectura y Biblioteca. 
Pensamos que es una oportunidad para fomentar la 
cultura y que nuestro alumnado desarrolle sus 
capacidades mejor y aprenda a disfrutar de la lectura  
en su tiempo libre. 
Intentaremos que este boletín informativo siga 
siendo un instrumento útil de información y 
comunicación entre profesorado y familias. Que todos 
pasemos un maravilloso curso. 
 

  Ricardo Rodríguez. Director.           
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CONSEJOS ANTE LA GRIPE A 
1. Si nota que su hijo o hija tiene síntomas gripales (fiebre, tos, malestar 
general , …) se aconseja que no asista al centro escolar, justificando el 
motivo de la ausencia en la forma establecida por el centro, debiendo iniciar 
las medidas necesarias para el control de la sintomatología y llamar a Salud 
Responde: 902.50.50.60.  
 
 2. En caso de que algún miembro de la familia haya tenido o tenga la gripe 
A/H1N1 vigile el posible inicio de síntomas gripales en el resto de sus 
componentes. 

3. En caso de recibir la información de la presencia de síntomas gripales en 
su hijo o hija, recójalo en el centro e inicie las medias necesarias para el 
control de los síntomas y llame a Salud Responde, siguiendo las instrucciones 
sanitarias para casos de gripe. 
 
4. Por regla general esta gripe se comporta como la gripe estacional, que el 
tratamiento, salvo complicaciones, es como el de la gripe normal y que la 
actitud de la ciudadanía frente a ésta debe ser la misma que en las gripes de 
cada invierno.  
 
5. Se recuerda que según las autoridades sanitarias no existe riesgo por: 

Compartir espacios de uso común: WC, … siempre que se hayan seguido 
las medidas de limpieza e higiene habituales. 
No existe riesgo de contagio por los sistemas de calefacción o 
refrigeración. 
No existe riesgo alguno en comedores escolares, aulas matinales, 
transportes y actividades extraescolares y complementarias, siempre 
que se sigan las normas y recomendaciones vigentes. 
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HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES 

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 13 HORAS 

  

DIRECTOR Ricardo Rodríguez Pérez 

Lunes, martes, jueves y 
viernes de 10:15 a 11:15. 

Miércoles de 11:45 a 
12:45 

JEFA DE ESTUDIOS María Luisa Pazo Cid 
De lunes a viernes  

de 8:15 a 9:15 

SECRETARIO Rafael Ávila Valladares 
De lunes a viernes  

de 9:15 a 10:15 

HORARIO DE SECRETARÍA  

HORARIO DE ATENCION A PADRES DE 
LOS TUTORES  

TODOS LOS MARTES DE 4 A 5  
(PREVIA CITA) 

Todos los profesores del IES. Tienen una hora de atención a padres y madres por las 
mañanas para aquellos padres que lo prefieran. El horario se publicará en el próximo 
boletín. 


