Consejería de Educación

I.E.S. LA VAGUADA

PADRES/MADRES/TUTORES DE ALUMNOS
y ALUMNOS del IES LA VAGUADA
Fecha: 15/01/18
Apreciada familia:
En el IES LA VAGUADA, con el ánimo de mantener a las familias informadas respecto al
proceso educativo de sus hijos, les enviaremos todos los meses, por escrito, el resumen de las
novedades o incidencias en la comunidad escolar. También el tutor les informará de las faltas
de asistencia, justificadas y sin justificar, y de las diversas anotaciones del profesorado que
imparte clase a sus hijos.
La fecha de salida habitual es, aproximadamente, el día 5 de cada mes, (SIN
EMBARGO EN ESTA OCASIÓN SE HACE MÁS TARDE POR LAS VACACIONES DE NAVIDAD)
tratándose de información referida al mes de diciembre. Si pasados unos días de la fecha
aproximada de envío ustedes no hubieran recibido dicha comunicación, les rogamos que se
pongan en contacto con el tutor. Los envíos se hacen en mano a través de los alumnos.
CONVOCATORIA RELEO+:
Desde el día 16 de enero hasta el día 5 de febrero está abierto el plazo para solicitar la
participación en el programa de gratuidad de libros de texto RELEO+. Los alumnos
participantes el curso anterior recibirán en el instituto un modelo borrador pregrabado con sus
datos. Quien, no habiendo participado el curso anterior, desee participar deberá informarse en
la oficina administrativa del centro. No se atenderán solicitudes fuera de plazo. El programa
solamente es para alumnos de la ESO.
REDES SOCIALES:
Les informo que de modo progresivo el centro va implantando el uso de las redes sociales
facebook, twitter e instagram. Les aconsejo que sigan a nuestro centro para estar informados
de las noticias más relevantes en relación con las actividades del centro que tienen mayor
repercusión social. Facebook: IES La Vaguada; Twitter: @IESLaVaguada; Instagram:
@ieslavaguada
PAGINA WEB:
A través de la página WEB del Instituto La Vaguada (www.ieslavaguada.com) ustedes
podrán consultar diversa información sobre el funcionamiento del centro, así como seguir la
actualidad educativa. En la pestaña agenda calendario (derecha en la pantalla de inicio)
ustedes podrán conocer los eventos programados en el centro. Progresivamente iremos
incluyendo más información en este apartado.
2ª SEMANA SOLIDARIA:
Entre los días 22 y 26 de enero se desarrollará en el centro la segunda edición de la
semana solidaria con el objetivo de informar, formar y sensibilizar a los alumnos sobre el
valor de la solidaridad y conocer el trabajo que en este campo desarrollan diversos colectivos
en nuestra ciudad. La semana incluirá una recogida de alimentos a favor del Banco de
Alimentos de Zamora, y una chocolatada solidaria a favor de Médicos sin Fronteras con la
colaboración de la empresa local GAZA. Quiero agradecer la participación de la comunidad
educativa y en particular a los organizadores y a los alumnos voluntarios que colaboran con el
desarrollo de la actividad. Les animo a todos a participar activamente.

C/ Villalpando, 11 - 49005 Zamora - Telf. 980 534 104 – Fax: 980 534 761 – c.e.: ies-lavaguada@jcyl.es - http://www.ieslavaguada.com

Consejería de Educación

I.E.S. LA VAGUADA

AULA EMPRESA:
Nuestro centro ha puesto en marcha dos proyectos Aula-empresa que se desarrollarán durante
el presente curso, uno de ellos dirigido al alumnado del ciclo de Realización de proyectos
audiovisuales y espectáculos y otro dirigido al alumnado del ciclo de Iluminación, captación y
tratamiento de imagen. Los proyectos que iniciaron su andadura en cursos pasados están
dotados con 6000€ y permiten acercar a los alumnos y las alumnas de imagen y sonido a
medios, técnicas y tecnologías innovadoras implantados en las diferentes empresas del sector
audiovisual que colaboran en los proyectos.
¿COMO SABER QUE EL BOLETÍN DE NOTAS ES ORIGINAL?
En alguna ocasión se han producido falsificaciones de los boletines de notas por parte de los
alumnos. Los boletines originales tienen una marca troquelada, en relieve, que usted puede
localizar fácilmente siguiendo las instrucciones siguientes:
Anverso del boletín de notas

Reverso

El boletín original dispone de un sello troquelado que puede apreciarse al pasar el dedo sobre la
posición indicada por las flechas.
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