
PLANES Y PROYECTOS  

IES CIUDAD DE LAS 
CABEZAS  

 
Avd. Pablo Iglesias s/n 

41730 Las Cabezas de San 
Juan 

Teléfono: 955839642 
 
 

Fax: 955839648 
 

Correo: 
41702254.edu@juntadeandalu

cia.es 
http://

www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-

tic/41702254/helvia/sitio/ 

 

Planes y proyectos en los que participa 
nuestro IES durante el curso 2011-12 
• Escuela TIC 2.0 
• Programa de Acompañamiento 

Escolar. 
• Escuelas deportivas 
• Plan de Lectura y Biblioteca 
• Plan de igualdad entre hombres y 

mujeres en la educación. 
• Forma Joven 
• Mira 
• A no fumar ¡me apunto! 
• Liderando mi aprendizaje. 

DÍAS FESTIVOS CALENDARIO ESCOLAR 

12 octubre. Fiesta Nacional. 27 febrero. Día la Comunidad Educativa. 

1 Noviembre. Todos los Santos 28 febrero. Día Andalucía 

6 diciembre. Día Constitución.  1 al 8 de abril. Vacaciones Semana San-

ta. 

8 diciembre. Inmaculada. 1 mayo. Día del trabajo  

24 diciembre al 6 enero. Vacaciones 

Navidad. 

El CEM acordará 4 días de libre disposi-

ción 

HORARIO DE SECRETARÍA  

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 14:45 HORAS 

Septiembre 2011 

Nº 1–CURSO 11-12 

 

UN NUEVO CURSO ESCOLAR 

Aunque el calor nos haga dudar, el verano acabó 
y comienza un nuevo año escolar que esperamos 
nos coja a todos con las pilas bien cargadas. Áni-
mo, que el curso es largo y no podemos perder ni 
un minuto. 
Bienvenidos todos. Al alumnado de nueva incorpo-
ración y a sus familias queremos abrirles nues-
tras puertas de par en par y pedirles que sientan 
el centro como suyo.  
Un saludo muy especial también al profesorado 
que comienza su tarea en nuestro instituto. Es-
peremos que esta nueva experiencia sea fructí-
fera para todos. 
Nuestro deseo es que junto a los que ya somos 
veteranos, alumnado, profesorado y personal no 
docente, lleguemos a construir una verdadera 
comunidad Educativa. 
A vosotros, padres y madres, principales desti-
natarios de ese boletín, os queremos pedir desde 
el primer día que os impliquéis en el proceso edu-
cativo de vuestros hijos y participéis en la vida 
del centro, a través de la AMPA y acudiendo a 
las reuniones y citas a las que se os inviten o soli-
citándolas vosotros mismos. 
Un abrazo para todos y... A TRABAJAR. 
 

  Ricardo Rodríguez. Director.           

 

EL 11 de 
octubre 
a las  

4 de la 
tarde 
reunión 

de   

Madres 
 y 

 Padres 
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HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
Todo el profesorado del centro tiene en su horario, 1 hora de atención a las familias 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 ORIENTADORA (Solicitar cita) 

  

HORARIO DE ATENCION 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 
10:15 a 

11:15 
10:15 a 

11:15 
13:45 a 14:45 13:45 a 14:45 13:45 a 14:45 

JEFA DE  

ESTUDIOS 

08:15 a 

09:15 
08:15 a 

09:15 
08:15 a 09:15 08:15 a 09:15 08:15 a 09:15 

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 

ORIENTADORA  
16:00 a 

17:00 
 09:15 a 10:15 09:15 a 10:15 


