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ORDEN DEL DÍA

• Justificación de la reunión

• Aspectos generales del desarrollo del curso

• Plan de actividades extraescolares y 

complementarias

• Desarrollo de Proyectos en el centro

• Pasen



PAGINA WEB CENTRO

www.ieshnosmachado.org

955622418
www.ieshnosmachado.org

http://www.ieshnosmachado.org/




ESTRUCTURA DE GRUPOS (741 alumnos 

en el Centro y 59 profesores)

NIVEL CURSO ESPECIALIDAD GRUPOS

SECUNDARIA

1º 3

2º 3

3º 3

4º 2

BACHILLERATO
1º

Ciencias 1,5
Humanidades y Ciencias Sociales 1,5

2º
Ciencias 2

Humanidades y Ciencias Sociales 2

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

1º
Conducción de Actividades

2
2º 1
1º Sistemas Microinfórmáticos y 

Redes
1

2º 1
1º

Desarrollo de Aplicaciones Web
1

2º 1

25



JUSTIFICACIÓN de la REUNIÓN

Marco normativo   
ORDEN DE 20 DE 
JUNIO DE 2011,

• Sus funciones están reguladas 

• Portal informativo sobre las funciones

Impulso al proceso 
de la implicación 
de las familias en 

el proceso 
formativo

• Fomento de la figura del Delegado de Padres y Madres

• Familias que wasapean en paz

Mejora de la 
Convivencia 
en el Centro

• COORDINARSE con el tutor del correspondiente grupo, para favorecer 
dicho proceso educativo del alumnado

• Al menos una reuniones trimestrales con el tutor después de las 
evaluaciones

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2017/09/07/familias-que-suman/


Aspectos generales del curso
• Bajas del profesorado

• Calendario de semanas de exámenes y 

actividades en la web

http://www.ieshnosmachado.org/Calendario

• Entrega de boletines de notas el 13 

diciembre al alumnado

http://www.ieshnosmachado.org/Calendario


ASPECTOS IMPORTANTES 

RELATIVOS A CONVIVENCIA

- Petición de tutorías a través de la WEB o por teléfono        

955622418 (posteriormente el tutor le dará la cita)

- El uso de los móviles no está permitido en todo el recinto 

escolar ni en el recreo. Para comunicación urgente están los teléfonos 

del centro. 

- Pedimos al alumnado responsabilidad en el uso de las redes sociales.

- Obligación de asistencia a clase cuando un alumno no 

participa en una actividad extraescolar.

- Con la ausencia de un profesor, los alumnos serán siempre 

atendidos en el aula por un profesor de guardia (aunque sea a última 

hora). 

- Cuando un alumno es sancionado pedimos la colaboración de los 

padres en el cumplimiento de las medidas correctoras. SIEMPRE 

PENSAMOS EN BENEFICIO DEL ALUMNO

- En caso de HUELGA del alumnado, los alumnos tienen que traer una 

autorización de los padres 



RECOGIDA DEL ALUMNADO

- La recogida excepcional de los alumnos se realizará en los cambios de 

clase, salvo aviso por parte del centro cuando un alumno está enfermo.

- La recogida se hará siempre por alguno de los tutores legales del 

alumnado. En caso diferente, se tiene que traer una justificación para 

ese día identificando la persona que recoge al alumno y que este 

firmada por alguno de los tutores.

- No se podrán recoger a ningún alumno a partir de las 14:05h. (salvo 

una situación de fuerza mayor)

- En bachillerato y 4º de la ESO no se cortan las clases en la semana de 

exámenes organizadas por la Jefatura de Estudios. Es muy importante 

que el alumnado asista a las clases durante esos días.



• Planificación por niveles (novedad en este 

curso escolar)

• Plan previsto de actividades Extraescolares

• Plan previsto de actividades 

Complementarias

Plan de actividades extraescolares y 

complementarias

../Plan actuaciones Prioritarias 18-19/Octubre 2018/ITINERARIO 18-19.docx
../Plan actuaciones Prioritarias 18-19/Octubre 2018/COMPLEMENTARIAS.docx


Proyecto 

Erasmus + 

movilidad 

para 

alumnos 

F.P.  

KA116

2 Proyectos

Erasmus +

KA229

de 

Intercambio
para la ESO

(Alemania y 

Francia)

Consorcio 

con el 

Ayuntamiento 

de Dos 

Hermanas 

para la FCT 

de alumnos de 

DAW y 

CAFD

Intercambio con 

un centro en 

Alemania para 

1º bach.

Visita profesores 

Holandeses con 6 

alumnos FP (10 

días)

Proyecto

Erasmus +

KA229
4º ESO 

Comunicación 

efectiva para la 

mediación 

Intercambio con 

un centro de 

Inglaterra para 

4º ESO

Criterios 

de 
selección 
alumnado

públicos



Programa 

Andalucía 

Profundiza 

(ESO)

Centro Mentor de la 

Consejería de Educación 

con el tema de 

Internacionalización del 

Centro

Recreos ACTIVOS

Mediación entre iguales

Aula de Convivencia



Plataforma PASEN e iPAS

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS







Notas aclaratorias de Pasen:

• Posibilidad de recibir avisos de faltas de 

asistencia.

• Tener acceso a los boletines de calificaciones 

trimestrales.

• Respecto a la justificación de faltas, el R.O.F. 

establece que el único mecanismo de 

justificación de faltas será el modelo estándar del 

centro y en los 5 días siguientes a la 

incorporación del alumno. No mediante PASEN



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN


