IES ALYANUB
CURSO 2017-2018
Información para las familias de ESO, Bachillerato y FP

1.- Inicio de curso 2017/2018
El curso comenzará para todo nuestro alumnado el 15 de septiembre. El primer día se recomienda
traer papel y un bolígrafo para poder hacer anotaciones.
El alumnado de Secundaria y Bachillerato recibirá una agenda escolar como herramienta de ayuda
en la planificación de su trabajo.
El calendario del primer día será especial, el alumnado se incorporará de forma escalonada.
El horario específico de cada grupo se publicará en la web

2.- Horarios
En los siguientes días de curso, el horario para todo el alumnado es de 8:00h a 14:30h
La reunión con el tutor/a de su hijo/a

3.- Calendario escolar
Dejamos una copia del calendario escolar en la web con objeto de ayudar a las posibles
circunstancias de cada familia. Allí se señalan los días que se han planificado lectivos y no lectivos.

4.- Reutilización de los libros de texto en ESO
Curso primero y tercero de la ESO. Los libros los darán los tutores durante los primeros días de
clase.
Cursos segundo y cuarto de la ESO. Las familias deben pasar por la secretaría del centro a recoger
los cheques libro. A partir de la semana que viene.

5.- Programa de Gestión Ambiental
Nuestro centro está certificado en el programa de Gestión Ambiental de AENOR.
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 alumninio buscando otras formas de
envolver los bocadillos (tuppers, bolsas de tela o reutilizables)

6.- Proyecto de Convivencia Positiva
Existe en el IES Alyanub, un interés muy concreto en la búsqueda de estrategias que faciliten la
convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar.
Particularmente nos sentimos muy orgullosos de nuestro Equipo de Mediación. El proyecto de
Mediación lleva once años funcionando en el centro con muy buenos resultados.
El alumnado de secundaria que lo desee puede formarse para ser mediador presentando la
autorización de la familia.

7.- Uso del móvil por parte del alumnado en el centro.

El uso del móvil queda PROHIBIDO para todo el alumnado del primero y segundo de ESO.
El uso del móvil está PERMITIDO para el resto del alumnado del centro.
Estamos muy atentos a posibles usos delictivos de las imágenes de alumnado menor de edad.
Además de las estrategias punitivas hemos creado un servicio de alumnado Cibermanager que nos
permita generar una conciencia de autoprotección en todo el alumando del centro y especialmente
en el primer ciclo de secundaria.

8.- Sistema de Control de Asistencia
El profesorado del centro registra las faltas en la plataforma educativa PASEN (Seneca). Las
familias pueden solicitar un código para consultar y justificar las faltas de sus hijos/as

9.- Retroalimentación por parte de las familias.
Recordamos a nuestra comunidad educativa que contamos con encuestas de satisfacción que pueden
rellenar y entregar junto con la matrícula.
También recordar a todos/as la existencia del buzón de sugerencias.

Un afectuoso saludo
M.ª Ángeles Moreno
Coordinadora Calidad AENOR

