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INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS SOBRE EL INICIO DE

CURSO 

 INICIO DE CURSO 2020/2021

El 15 de septiembre es la fecha señalada en el  calendario escolar para que todo nuestro
alumnado (ESO, bachillerato y ciclos) comience las clases. Pueden ver el calendario escolar en
la web del centro (www.iesalyanub.com)

No sabemos aún cuales van a ser las directrices que nuestra Consejería de Educación
va a concretar para la incorporación del alumnado a las aulas. Recomendamos a las familias
estar atentas a nuestras RRSS (web y Facebook) los días previos para poder conocer qué se va
a hacer esos días. 

Tradicionalmente, el primer día es un “día especial” de ACOGIDA para todo nuestro
alumnado y es más señalado, para el alumnado que llega nuevo a nuestro centro. Solemos
concretar  un  horario  diferente  para  realizar  una  incorporación  escalonada.  Al  no  tener
directrices claras para ese momento, no podemos anticipar cómo va a ser el horario de ese
primer día. 

Lo que sí tenemos claro es que queremos  mantener las actividades de acogida.  Al
ser  un  curso  tan  distinto  entendemos  que  es  “especialmente  importante  en  esta
circunstancias” estar atentos/as a la acogida del alumnado que llega nuevo al centro.

HORARIO HABITUAL DEL CENTRO (HASTA AHORA)

El horario para todo el alumnado, ha sido hasta ahora de 8:00h a 14:30h con dos
recreos,  uno de 10:00h a 10:20h y otro de 12:20h a 12:30h

De nuevo estamos a la espera de indicaciones más concretas, que iremos publicando en
nuestra web y facebook.

CALENDARIO ESCOLAR

Dejamos una copia del calendario escolar en la web. Allí se señalan los días que se han
planificado como lectivos y no lectivos.

De ese calendario escolar se sustituirán dos días no lectivos por las fiestas locales de
Vera (10 de junio Virgen de las Angustias y San Cleofás)

LIBROS DE TEXTO EN ESO 

Todo el alumnado de ESO recibirá sus libros de texto en el centro .  El tutor/a de cada
grupo se hará cargo de la entrega. Las familias deberán devolverlos al centro en la última
semana del curso escolar. Rogamos el esmero en el cuidado de este material que recibirán
otros compañeros el curso que viene. 
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Publicaremos en la web cualquier
indicación y noticia 

de interés sobre este sensible tema.

http://www.iesalyanub.com/
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SOLICITUD DE CHEQUES LIBRO EN PRIMERO Y TERCERO

Este curso los libros de primero y tercero son nuevos por lo que habrá que tramitar
“cheques libro” Si tu hijo/a está en primero o tercero de la ESO debes realizar la solicitud
telemática del mismo. Dejamos en la web unas indicaciones sobre cómo hacerlo.

HORARIO DE REUNIONES CON TUTORES

Los  martes  por  la  tarde,  entre  las  16:30  17:30h,  está  asignada  la  atención  a
familias. En cualquier momento durante el curso, las familias podrán solicitar una cita con el
tutor/a de su hijo/a.  Estas  reuniones tienen como objetivo  tener  una idea concreta  de la
situación escolar de nuestro hijo/a.

Animamos a las familias a solicitarlas cuando lo necesiten

AGENDA ESCOLAR

Todo  El  alumnado   recibirá  una  AGENDA ESCOLAR como  herramienta  de
ayuda en la planificación de su trabajo.

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Nuestro centro está certificado en el programa de Gestión Ambiental de AENOR (SGA
9001/2015)

Uno  de  los  objetivos  del  proyecto  en  lo  que  se  refiere  al  alumnado  es  generar
conciencia de la adecuada gestión de los residuos. 

Nos  encantaría  que  las  familias  trabajaran  junto  con  el  centro  en  este
objetivo.  Las  familias  podrían  concienciar  en  casa  de  la  reducción  del  uso  del
aluminio buscando otras formas de envolver los bocadillos (tuppers, bolsas de tela
o reutilizables)

PROYECTO DE CONVIVENCIA POSITIVA

Proyectos de Mediación y Cibermanagers. Existe en el IES Alyanub, un interés muy
concreto en la búsqueda de estrategias que cultiven una convivencia sana entre todos los
miembros de la comunidad escolar.

Dentro de estas estrategias, hemos puesto en marcha dos programas de Aprendizaje y
Servicio (AyS) en los que el alumnado se convierte en figura educadora para sus compañeros
más pequeños.

MEDIACIÓN ESCOLAR: el  alumnado  que  lo  desee  puede  ser
mediador,  solo  tiene  que  solicitarlo  cuando  se  realice  la  tutoría
correspondiente. En este proyecto participa el alumnado entre 1º y 3º de la
ESO.

CIBERMANAGERS: programa  que  tiene  como  misión  generar
una cultura de Autoprotección en la red. Puede participar alumnado de 4º de
ESO.

Si alguna familia desea saber más sobre estos programas o desea participar en ellos
puede contactar con la jefa del Departamento de Convivencia del IES Alyanub Dª Ángeles
López. También puede escribir al mail “innovacionalyanub@gmail.com”
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USO DEL MÓVIL POR PARTE DEL ALUMNADO EN EL CENTRO.
Está PROHIBIDO el uso del móvil para todo el alumnado de primero y segundo

de ESO.

Su uso está PERMITIDO para el resto del alumnado del centro durante los recreos. En
ningún caso se podrán hacer fotos y grabaciones.

“Tenemos como objetivo estar muy atentos a posibles 

 usos inadecuados de  las imágenes de alumnado menor de edad”

En esta tarea de prevención buscamos que el programa Cibermanager  nos permita
generar una conciencia de autoprotección en todo el alumnado del centro.

SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 

Usaremos la plataforma PASEN como  herramienta de comunicación con las
familias. El profesorado del centro registra allí las faltas y notas finales de la evaluación. 

Recomendamos  a  las  familias  la  instalación  App iPasen. Con esta  App  podrán
consultar  de  forma  inmediata  las  comunicaciones  con su  hijo/a  así  como las  ausencias  y
calificaciones.

RETROALIMENTACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS.
En  condiciones  normales,  estableceremos  un  calendario

de  reuniones  con  los  padres/madres  delegados  de  clase.  Estas
reuniones tienen doble misión, una informativa y otra de escucha al
sentir de las familias.

OPTATIVAS PARA PRIMERO DE LA ESO

Las familias que matriculan a sus hijos en primero de ESO, pueden tener dificultades a la hora
de conocer el contenido de las optativas de primero de la ESO, dejamos aquí una pequeña
pincelada de las mismas:

- FRANCÉS, una primera introducción a la segunda lengua extranjera

- ROBÓTICA, se trata de iniciar al alumnado en programación. Se utiliza para ello un pequeño
robot de tipo IRobot

-  EDUCACIÓN  EMOCIONAL,  aprenderemos  a  descubrir  cómo  nos  sentimos,  cómo
reaccionamos ante las diferentes emociones y cómo ser emocionalmente inteligentes

Recordamos a nuestra comunidad educativa que contamos con
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN para que las familias puedan expresar su visión

del centro y trasladarnos sugerencias que nosotros no hayamos podido ver.

También recordar a todos/as la existencia del BUZÓN DE SUGERENCIAS
para cualquier idea interesante que nos quieran hacer llegar durante el curso

escolar.

Un afectuoso saludo

M.ª Ángeles Moreno 

Departamento de Convivencia IES Alyanub
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