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PADRES/MADRES/TUTORES DE ALUMNOS
y ALUMNOS del IES LA VAGUADA

ZAMORA 06/02/18
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, tratándose de
información referida al mes anterior. 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.

USO DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL INSTITUTO
El Reglamento de Régimen Interno (RRI) del IES La Vaguada prohíbe el uso del
teléfono móvil en el centro, (salvo con autorización del profesor para usarlo como
herramienta en el desarrollo de las clases). A fin de hacer cumplir esta norma del centro
durante el mes de febrero se abordará el tema en las clases con los alumnos y se organizarán
diversas actividades (tutorías, concursos de carteles y eslóganes…) para educar al respecto del
uso del móvil. A partir del mes de marzo se aplicarán sanciones sistemáticas a los
alumnos que usen el teléfono móvil en el centro ya sea en clase o en cambios de clase.
Pedimos a las familias que se insista en la conveniencia de no traer el móvil al
instituto o traerlo apagado pues es el mal uso del móvil es un tema que genera continuos
problemas en clase y en el centro. Además consideramos que los alumnos, especialmente los
más pequeños, es adecuado que no estén pendientes de su teléfono móvil en el tiempo
escolar.
Se pide a las familias que sea un tema que se trate en casa y se incida que en el centro no es
necesario el uso del móvil (salvo petición expresa del profesor).

CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN ESO y BACH:
Los alumnos del Instituto, incluidos los de 4º del IES La Vaguada que pasan a
Bachillerato, tienen de modo automático reservada la plaza en el centro para el siguiente
curso. Por tanto no tienen que participar en el proceso de admisión los alumnos de
ningún de curso.
El plazo de presentación de solicitudes será entre el 14 y 28 de marzo.
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL INSTITUTO
INTERCAMBIOS EN EL EXTRANJERO SCHOOL TO SCHOOL EN LANGOGNE (FRANCIA):
El primer intercambio en formato School to School ya está en marcha. El Instituto
Marthe Dupheyron (Langogne) y el IES La Vaguada disponen de 3 (incluso 4) alumnos de 2º
de ESO dispuestos a realizar el intercambio. Los alumnos franceses vendrán entre los meses
de abril y mayo de este curso y nuestros alumnos viajarán a Francia en el mes de septiembre
de 2018.
INTERCAMBIO CON ALUMNOS DEL EXTRANJERO: HOLANDA Y ESCOCIA:
Los alumnos de 2º ESO de la Sección Bilingüe participan en el habitual intercambio con
alumnos de Holanda. Dentro de un mes nuestros alumnos viajarán una semana a Holanda y
se alojarán con sus correspondientes compañeros. Un grupo de 20 alumnos escoceses visitará
nuestro instituto entre el 13 y el 17 de febrero. Un grupo de alumnos de 3º de ESO viajará a
Escocia, alojándose en familias al final del curso. El objetivo de estos viajes es ahondar en las
costumbres y la forma de entender la vida en los países vecinos, desenvolviéndose en inglés,
como idioma extranjero.
BECAS ERASMUS+ PARA PRÁCTICAS DE FP EN EL EXTRANJERO:
Los siete alumnos que han presentado solicitud de beca para realizar sus prácticas en el
extranjero han resultado seleccionados. Se convocaban un total de 66 becas a nivel de Castilla
y León. Nuestros alumnos disfrutarán del aprendizaje en un entorno internacional que
favorecerá el desarrollo de su competencia profesional.
ESTANCIAS EN CANADÁ, ALEMANIA Y FRANCIA:
Han sido convocadas las plazas de la Junta de Castilla y León para estancias en los
países citados. El instituto solicitará la participación. Teniendo en cuenta el baremo que publica
la junta de Castilla y León, los estudiantes y sus familias serán informados sobre este
proyecto. Para más información diríjanse a Dª Teresa Fínez, coordinadora de
internacionalización, y en http://bocyl.jcyl.es/html/2018/02/05/html/BOCYL-D-05022018-11.do.

ACTIVIDADES Y PROYECTOS:
En el centro se desarrollan múltiples actividades de carácter complementario que favorecen la
formación integral de los estudiantes, algunas de ellas clásicas (teatro, revista, juegos
escolares, deporte en los recreos, visitas a la ciudad, actuaciones teatrales, charlas, etc…) y
otras nuevas como concurso cartas y tweets de amor y desamor, Liga de debate, 2ª Semana
Solidaria, Programa de fruta escolar, Proyectos de innovación educativa (Observa-acción en
dos centros gallegos sobre bilingüismo, CREA sobre impresión 3D), etc…

¡¡¡Síganos!!! en las redes sociales (twiter, facebook e instagram) para conocer estas y
otras actividades que el instituto desarrolla.
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