Consejería de Educación

I.E.S. LA VAGUADA

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

ZAMORA 12/03/18
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.
PREMIO PROVINCIAL LIGA DE DEBATE:
Recientemente se ha celebrado la fase provincial de la Liga de Debate. En esta fase han
participado nuestros alumnos y el resultado no ha podido ser mejor para nuestro centro pues
los alumnos acompañados por los profesores María Bernado y José Mª López, han conseguido
ganar la fase provincial. La siguiente fase será autonómica y se desarrollará en Valladolid, en
las Cortes de Castilla y León.
PROCESO DE ADMISIÓN ESO y BACH:
El plazo de admisión de nuevos alumnos es desde el día 14 al 28 de marzo. Los alumnos de
nuestro Instituto, incluidos los de 4º del IES La Vaguada que van a pasa a Bachillerato, tienen
de modo automático reservada la plaza en el centro para el siguiente curso para cursar
ESO o Bachillerato. Por tanto no tienen que participar en el proceso de admisión los
alumnos de ningún de curso de la ESO ni de Bachillerato para continuar estos estudios en
nuestro centro.
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS:
El día 14 de marzo, miércoles, a las 18.00 tendrá lugar la jornada de puertas abiertas, salvo
para alumnos que cambian del colegio al instituto, para los que tendrá lugar a las 19:15 una
reunión informativa y visita para conocer el funcionamiento del centro. Más información en la
WEB del Instituto.
CUENTAS DE USUARIO DEL PORTAL EDUCACIÓN EDUCACYL:
Recientemente se ha informado a la comunidad educativa al respecto del uso de los servicios
del portal educativo EDUCACYL. Estos servicios incluyen para los alumnos office 365 on-line y
un espacio gratuito en nube de 1 Terabyte (1 TB equivale a 1000 GB). Además se les ha
informado de que se utilizará el correo electrónico, como mecanismo de transmisión de la
información, por lo que ustedes deben conocer las claves del correo de los alumnos menores
de edad. La intención del centro es ir aumentando el uso de dicho correo electrónico y se
espera en un futuro enviar esta comunicación mensual por dicha vía, así como otras
informaciones, fechas, etc… de su interés. Por ello les pedimos que utilicen habitualmente esta
cuenta o bien redireccionen los correos a otras cuentas que ustedes usen frecuentemente.
Desde el día 1 de marzo, todos los alumnos disponen de sus claves y contraseñas para el
acceso a este servicio.
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VACACIONES DE SEMANA SANTA:
Las vacaciones de Semana Santa se darán el día 28 de marzo. La incorporación a las clases
será el día 9 de abril. Esto quiere decir que los días de lunes, martes y miércoles santo habrá
clase. Rogamos a las familias que insistan con sus hijos en el cumplimiento del horario
escolar y que colaboren para que esos días la actividad escolar se desarrolle con normalidad.
Desde el centro esos días se controlará la asistencia del alumnado y sancionará a los alumnos
que falten, sin causa justificada, siguiendo el plan de absentismo del centro.
2ª EVALUACIÓN, ENTREGA DE NOTAS :
El día 16 de marzo, viernes, se entregarán a los alumnos las notas de la segunda evaluación.
Presten atención a los formatos oficiales que usa el centro para la entrega de notas: El papel
del boletín es de color amarillo e incluye una marca en relieve con el sello del centro. De este
modo evitaremos posibles falsificaciones de las notas.
SEMANA DE LA FRUTA EN EL IES LA VAGUADA:
Nuestro centro participa en el “Programa de distribución de frutas y leche en los
centros escolares” convocado por la Junta de Castilla y León. Con este programa se busca
fomentar en nuestros alumnos hábitos de alimentación sanos y equilibrados. Durante los días:
13, 14, 15 y 16 de marzo, distribuiremos entre nuestros alumnos de la ESO una pieza de fruta
diaria, bien antes del recreo o en la clase en la que tengan programada la realización de
actividades relacionadas con el fomento de hábitos alimenticios saludables. En esta primera
entrega se les servirán a los alumnos dos peras conferencia, una manzana golden y una
manzana fuji. Les rogamos que en caso de que sus hijos sufran alergias o intolerancias
alimentarias a alguno de los productos que tenemos previsto entregarles, se pongan en
contacto con el Instituto y nos lo comuniquen, a la mayor brevedad posible, para poder tomar
las medidas oportunas. Asimismo, les pedimos que recuerden a sus hijos que el consumo de
fruta es voluntario, y por ello esperamos que no cojan las piezas que no tengan intención de
consumir.
SCHOOL TO SCHOOL CON LANGONGE, FRANCIA.
Nuestro centro se dispone a realizar el primer intercambio en formato School to School con el
centro francés Collège Marthe Dupeyron, en Langogne, Francia. En los meses de abril y mayo
recibiremos a tres alumnas francesas en 2º de ESO y nuestros alumnos se alojarán con las
familias francesas durante el mes de septiembre. School to School es un proyecto propio de
nuestro centro para intercambios de media duración en países del extranjero.
INFORMACIÓN INMEDIATA SOBRE EL CENTRO:
Les aconsejamos visitar la WEB y dentro de ella, la sección agenda/calendario en la parte
derecha de la página de presentación para conocer los eventos más significativos del centro,
así como seguirnos en las redes sociales para conocer mejor la vida del centro.
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