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Estimadas familias: 

Este boletín pretende dar información que puede 
ser de interés para conocer un poco más a fondo el 
instituto al que van a ir sus hijos/as a estudiar la 
ESO el próximo curso 2020/2021. 
Cada nuevo curso es un nuevo proyecto que nos 
trae entusiasmo y, a la par, nuevos retos. 
Deseamos prestar atención al fortalecimiento del 
importante eje 

Familia                   Centro Educativo 
Como consecuencia, a las herramientas que ya 
teníamos funcionando 

J buzón de sugerencias, 
J encuestas de satisfacción,  
J entrevistas personales con los tutores,  
J Colaboración con el AMPA La Almícar 
J Web 

Hemos incorporado nuevas prácticas que nos 
gustaría fuesen de su agrado.  

J Facebook/Instagram del instituto 
 

                                                      Síguenos en Facebook 

 
 
 

J Reuniones trimestrales con los delegados de 
familias 

 
Pregunta a tu  
delegada/o  

 
 
 
 
 

J Calendario de pendientes establecido desde 
inicio de curso 

 
         Consúltalo en la web 

 
J Acceso a un calendario de actividades en el 
móvil. Pide ayuda para instalarlo en el móvil 
Android. 
Es una etapa nueva que supone cambios 
importantes, ayuden a sus hijos e hijas a: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.iesalyanub.es 

Consejos para tener éxito en la E.S.O. 
 

ü Organizar el tiempo de estudio, a estudiar todos 
los días. Recuerden que la evaluación es continua.  

ü Tener de sitio adecuado para el trabajo personal 
en casa. Es muy importante que tenga buena 
luminosidad y no haya ruidos que puedan fatigar 
en exceso o facilitar las distracciones.  

ü Es una edad en pleno desarrollo físico por lo que 
es muy importante tener unos hábitos de vida 
saludable: descansar lo suficiente, alimentarse de 
forma variada y hacer ejercicio de manera 
habitual.  

ü Mantener una buena relación con los compañeros 
y compañeras de clase. 

ü Mantener una buena relación con el/la tutor o 
tutora y con todos tus profesores y profesoras. 
Recuerda que su objetivo y el del alumno es el 
mismo. 

ü Hacer un uso razonado de IPod y tabletas, 
recuerda que pueden provocar adicciones. El 
teléfono móvil no se permite en el centro en los 
cursos 1º y 2º de ESO. 

ü Sobretodo a disfrutar del aprendizaje, es muy 
bonito conocer cada vez más y mejorar 
académicamente y como personas. 
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Recomendaciones del PIIE que tendremos en 

cuenta al relacionarnos con los chicos y chicas: 

1. Lo que vemos no es su identidad. Es su conducta. 
Salgámonos de nuestra zona de confort. 

2. Tengamos una visión o meta. Es esencial para que 
estemos “conectados” 

3. No interpretemos tanto. Demos la posibilidad a 
pensar que a lo mejor lo que pensamos no es la 
verdad, a dejar de llevar la razón y si pensamos algo, 
mucho mejor si son pensamientos que favorecen 
que atrasen. 

4. Seamos rigurosos, cumplidores de la palabra dada a 
nosotros mismos y a los demás Eso hará que 
nuestra autoestima esté inflada. 

5. Comuniquémonos desde el mismo nivel, para que el 
entendimiento entre los adultos y el alumnado sea 
efectivo. 

6. Elijamos que las cosas dependan de mí, qué puedo 
yo hacer diferente 

7. Apoyemos más y ayudemos menos 

8. Busquemos soluciones en las que ganemos todos. Es 
posible. 

9. Identifiquemos y reforcemos nuestras fortalezas y 
mejoremos nuestras debilidades para poder 
equilibrarnos  

10. Empaticemos, pongámonos en el lugar de los demás 

11. Identifiquemos y dejemos salir y escuchar nuestras 
emociones básicas. 

 

 

n Adquirir los elementos básicos de la 
cultura (humanístico, artístico, científico y 
tecnológico).  

n Desarrollar y consolidar hábitos de 
estudio y trabajo.  

n Preparación para la incorporación a 
estudios posteriores y para la inserción 
laboral.  

n Formar para el ejercicio de los derechos y 
obligaciones en la vida como ciudadanos.  

Además de las materias académicas, el centro 
realiza otros proyectos y programas innovadores 
que se han ido afianzando en el centro y que 
ofrecen al estudiante posibilidades de elección, 
ampliación o refuerzo. 

En el curso 2019/2020 se puso en marcha durante 
el primer trimestre el programa PIIE: Programa de 

Implantación de la Inteligencia Emocional, con el 
objetivo de promover el desarrollo íntegro de 
nuestro alumnado, el profesorado participante 
llevará este programa a las aulas mediante la 
asignatura de Educación Emocional. 
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   Al IES Alyanub se le ha concedido un Proyecto Erasmus+ Ka229 subvencionado por la Unión Europea. 

    La idea principal de este proyecto es la de prevenir a nuestro alumnado de los peligros que puede entrañar el mal 
uso de las redes sociales. Queremos hacerles reflexionar y darles las herramientas necesarias para que hagan un uso 
inteligente de todos los medios que tienen a su disposición. A la vez, a través de la inteligencia emocional, 
pretendemos ayudarles a madurar para que se conviertan en adultos responsables.  

   Para lograr los objetivos marcados, les ofreceremos una serie de actividades que son a la vez democráticas y 
colaborativas usando como herramienta de trabajo un proyecto Etwinning. 

    Vamos a trabajar en colaboración con tres países: Alemania (Garmisch, Baviera), Francia (Prunelli di Fium’Orbu, 
Córcega) y Grecia (Acarnas, Atenas). 

    En un primer paso las profesoras encargadas del Proyecto: Dª Isabel Martínez, Dª Isabel Parra y Dª Josefa Soler se 
desplazaron a Alemania del 21 al 25 de octubre donde se reunieron con las profesoras de los otros centros escolares 
para poner ideas en común y establecer los pasos a seguir. 

   Del 17 al 23 de noviembre tuvo lugar la primera movilidad con alumnado, la movilidad a Córcega. Allí nuestro 
alumnado conoció a compañeros de los distintos países involucrados, se dividió en equipos internacionales, asistió a 
clases en el instituto, a talleres, a visitas guiadas y realizó las actividades programadas. Fue una semana muy intensa 
donde los alumnos aprendieron mucho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS + en el IES Alyanub   S.O.C.I.A.L. & M.E.D.I.A. 
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En el curso 2019/2020, dentro de las acciones a realizar en el Sistema de Gestión 
Ambiental, además de la figura del Ecodelegado/a que nos ayudan a mejorar la gestión del 
medio ambiente en nuestro centro escolar, se ha retomado el Concurso “Aulas 
limpias” para toda la etapa de Secundaria.  

Con este concurso se pretende no sólo de mantener cada una de las aulas lo más limpias 
posible sino además de ahorrar electricidad, manteniendo las ventanas cerradas si los 

aparatos de aire acondicionado están encendidos y apagando ordenadores y ventiladores. Al final de curso 
se premiarán a varios grupos con diversos premios por el esfuerzo e interés mostrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos tenido la presencia de la Asociación “Ambiente Europeo”, la cual ha 
impartido una charla para el alumnado de 4º de ESO sobre contaminación marina, 
principalmente sobre la problemática de las basuras marinas, centrada en los 
microplásticos. 

Para el próximo curso 20/21 esperamos que los nuevos estudiantes que llegan al 
centro puedan participar en estos y otros programas educativos que se vienen 

desarrollando. 

¡FELIZ VERANO! 

¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE! 

 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 


