Consejería de Educación

I.E.S. LA VAGUADA

PADRES/MADRES/TUTORES DE ALUMNOS
Y ALUMNOS
Fecha: 08/11/17
En el IES LA VAGUADA, con del 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 se 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 entregan en mano a través de los alumnos.
REVISIÓN PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO (PEC):
El centro está procediendo a la revisión del PEC. En relación a ello les indicamos que
está disponible en la WEB del centro, en el apartado documentos del centro.
En la carpeta de red público y en la página WEB se encuentra el documento correspondiente
a la revisión actual del PEC.
Todos los miembros de la comunidad educativa pueden realizar aportaciones al equipo
directivo, mediante el envío por correo electrónico a comunicadoslavaguada@gmail.com de la
propuesta de modificación y su correspondiente motivación.
Se debe incluir texto a modificar, (citando artículo y página) y la nueva redacción que se
propone.
Según las aportaciones que se reciban, en próximas sesiones de la CCP, claustro y consejo
escolar se incluirá un punto del orden del día para la deliberación al respecto del PEC.
REDES SOCIALES:
El centro está tratando de ampliar el uso de las redes sociales como herramienta para la
difusión de las actividades que desarrolla. La intención es que las redes sean un reflejo de la
actividad del centro. Les animamos a seguir a La Vaguada en las siguientes direcciones:
Facebook: IES La Vaguada
Twitter: @IESLaVaguada
Instagram: @ieslavaguada
Si bien algunas de ellas ya existían, hasta ahora no se había priorizado su uso. A partir de este
curso la planificación es tener un uso sistemático en ellas de la vida del centro.
EXPOSICIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y VIOLENCIA DE GÉNERO:
Más de veinte fotografías conforman la exposición de Igualdad de Oportunidades y Violencia de
Género que, un año más, desarrolla el IES La Vaguada, con imágenes realizadas por las
alumnas y alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Iluminación, Captación y
Tratamiento de Imágenes. Son ya ocho años los que cumple esta cita anual con la lucha por la
igualdad entre mujeres y hombres vista a través de los ojos de las estudiantes de Imagen y
Sonido de La Vaguada. La exposición, realizada en colaboración con el Ayuntamiento de
Zamora, se inaugurará el jueves 2 de noviembre a las 12:00 de la mañana y podrá ser visitada
en el Palacio de La Alhóndiga hasta el día 24 de ese mismo mes.
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PLAN RELEO:
Como ustedes conocen el centro desarrolla el Programa Releo con una buena acogida
por parte de las familias. A todos los usuarios del Releo les recordamos que los libros son
propiedad del centro y que se prestarán de nuevo en los siguientes cursos a otros alumnos por
lo que les pedimos que los cuiden de la mejor manera posible, forrándolos, no subrayándolos
ni haciendo anotaciones personales, etc. Entre todos podemos mejorar y disfrutar de los libros
del programa durante varios años. También les informo que después de un año de uso los
libros se encuentran en un buen estado, por lo que felicito a la comunidad escolar.
RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR:
Está teniendo lugar el proceso de renovación parcial del Consejo Escolar, afectando
únicamente al sector del profesorado y del personal no docente.
PLAN DE ABSENTISMO:
Los alumnos deben justificar las faltas de asistencia al centro entregando los
justificantes al tutor. Deben presentar los justificantes cuando se incorporen al centro,
debidamente cumplimentados, indicando claramente el curso y grupo al que pertenecen. Se
debe usar el modelo de justificante del centro. Dicho modelo está colgado en la página Web
del centro y disponible en conserjería. Hay un modelo para alumnos menores de edad y otro
para mayores de edad. Cuando se sepa con antelación que un alumno va a faltar por
distintos motivos: médicos, laborales... o bien la ausencia sea superior a dos días
completos se debe comunicar al tutor. Además les recordamos que través del programa
Infoeduca pueden consultar las faltas de sus hijos a diario, para aquellos casos que ustedes así
lo precisen. Solicite más información en Jefatura de Estudios si lo requiere. La información se
actualiza diariamente. Aquellos alumnos que no justifican sus faltas de asistencia son
sancionados por incumplimiento de sus obligaciones.
EVALUACIONES TRIMESTRALES:
En este curso la primera evaluación tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre y la
entrega de notas para su firma por los padres será el día 1 de diciembre, viernes, para todos
los cursos del centro.
REUNIÓN DE FAMILIAS CON TUTORES:
Les quiero agradecer el esfuerzo por asistir, en gran número, a las reuniones de
principio de curso que se han celebrado a finales de octubre y comienzos de noviembre para
alumnos de ESO, FP Básica y Bachillerato.
TAQUILLAS AULAS DE 1º, 2º y 3º DE ESO:
Con la intención de favorecer el transporte y ubicación del material escolar que no es de
uso diario de los alumnos más pequeños del centro (1º, 2º y 3º de ESO) existen taquillas en
las aulas. Les facilitamos de esta manera que sus hijos puedan dejar de un día para otro parte
de su material escolar en el centro.
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