REUNIÓN CON
PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

I.E.S. HERMANOS
MACHADO
CURSO 2021-2022

ORDEN DEL DÍA
Con el Equipo Directivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación Centro y estructura grupos
Fortalezas
Carencias y dificultades
Proyectos especiales
Transporte escolar
Información general aspectos convivencia
Plataforma Pasen
Elección del delegado de Padres y Madres
Elecciones al Consejo Escolar

REUNIÓN CON TUTORES
(en estos días)

PAGINA WEB CENTRO

www.ieshnosmachado.org
955622418
www.ieshnosmachado.org

LAS PERSONAS
ÓRGANOS DE
GOBIERNO

ÓRGANOS
COLEGIADOS

EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR

JEFE DE
ESTUDIOS

VICEDIRECTOR

SECRETARIO

CLAUSTRO
CONSEJO
ESCOLAR

Organización
académica

Relaciones
externas

A.M.P.A

Gestión
económica y de
documentos

E.T.C.P.

Todo el
profesorado

Representantes de
todos los sectores
de la Comunidad
Educativa

Jefaturas de
Áreas Didácticas

ESTRUCTURA DE GRUPOS (740 alumnos
en el Centro y 63 profesores)

NIVEL

CURSO

SECUNDARIA

BACHILLERATO

1º
2º
1º

2º
FORMACIÓN
PROFESIONAL

1º
2º
1º
2º
1º
2º

ESPECIALIDAD

GRUPOS

1º

3

2º

3

3º

3

4º

3
1,5
1,5
1
1
2

Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias
Humanidades y Ciencias Sociales

Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre
Sistemas Microinfórmáticos y
Redes

Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma (DUAL)

TOTAL

1
1
1
1
1
1
1

26 grupos

FORTALEZAS
➢Convivencia
• Buen clima en las relaciones y buen ambiente de
trabajo.

➢Aspectos académicos
• Buen grado de satisfacción de las familias con el centro.
• Consolidación del proyecto bilingüe (Inglés) del centro
en ESO, Bachillerato y Ciclo Formativo de S.M.R.
• Ratio de 30 alumnos en Bachillerato.
• Doble docencia y desdobles del profesorado en algunos
grupos de la ESO.

FORTALEZAS
➢Gestión y funcionamiento
• Proyección de una imagen de calidad en el servicio
educativo que prestamos avalada por la certificación
otorgada por AENOR.
• Incorporación de la dimensión europea de la educación.
• Prioridad en el mantenimiento de los espacios de
calidad con aulas de desdobles, específicas y
laboratorios.
• Atención personalizada al alumnado de NEAE y
especial atención al alumnado de Altas Capacidades

Carencias y Dificultades
➢ Salón de usos múltiples.
➢ Nuevo ciclo formativo Técnico en Guía en el Medio
Natural y de Tiempo Libre.
➢ Climatización de las aulas.
➢ Ubicación del centro alejado del núcleo de Montequinto
(transporte escolar con doble vuelta).
➢ Aulas con unas dimensiones pequeñas
➢ Falta de aulas para todos los grupos (ciclo FP DAM se
imparte fuera del centro)
➢ Falta de una conserjes y un auxilar administrativo.

Forma Joven en
el ámbito
educativo

Centro TDE:
Uso de Google
Classroom para
la docencia

Centro
Bilingüe
en Inglés

Programa Escuela
Espacio de Paz

AulaDJaque
Gestión de Calidad: ISO
9001:2015

Proy. de innovación/investigación
en colaboración con la universidad
de Jaén

ALDEA B, EDUCACIÓN
AMBIENTAL PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Proyecto
Erasmus +
movilidad
para alumnos
F.P. KA116 y
KA121

3 Proyectos
Erasmus +
KA219 y
KA121
ESO y
Bachillerato

Intercambio con un centro en
París para 1º bach. (aún no
cerrado)
5 movilidades de larga duración
para 4º ESO para cursar 2 meses
en el instituto alemán socio

Proyecto
Erasmus +
innovación para
F.P. KA202
“Quality Dual
VET”

Proyecto
Erasmus + de
innovación
KA201
“Cult-tips”

-Carta Erasmus
ECHE (F.P.)
-Acreditación
KA120 FP
-Acreditación
KA120 Escolar

Intercambio con un centro
en Alemania para 1º bach.
Intercambio con un centro en
Inglatrerra para 4º ESO.

TRANSPORTE ESCOLAR
- 388 alumnos de ESO, Bachillerato y F.P.
- Una sola ruta de transporte autorizada por la Consejería de
Educación.
- Delegación provincial delega a la Agencia Pública Andaluza de
Educación la ejecución de la ruta (contrata a la empresa de
transporte, gestiona el modo de ejecución de la ruta, paga a la
empresa, poder sancionador ante la empresa…) (Seis autobuses
de 55 plazas y sin monitores).
- Funciones del Centro (ORDEN de 3 de diciembre de 2010, que regula la organización y
gestión del servicio de transporte público regular de uso especial de escolares):
- Recoger las solicitudes y grabarlas en Séneca.
- Distribuir el carnet de usuario de transporte escolar y establecer
un modo de funcionamiento para el alumnado.
- Supervisar la ejecución de la ruta y transmitir las deficiencias
detectadas a Delegación, ISE y a la empresa de transporte.

ASPECTOS IMPORTANTES
RELATIVOS A CONVIVENCIA
-

Petición de tutorías a través de la WEB

-

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

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.

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Plataforma PASEN

Aspectos de interés en Pasen:
• Recibir avisos por faltas de asistencia.
• Justificación de las faltas por este medio. Los
motivos de ausencia deben estar acreditados y si
es posible con un documento.
• Los boletines notas se hacen en este medio.
• Recibir observaciones del tutor.
• Gestionar las autorizaciones de las
actividades extraescolares.

REUNIONES TUTORES
-

Elección del delegado de padres y madres por grupo:
– Representar a los padres y madres de alumnos del grupo.
– Tener estrecha relación con el Tutor y tener la información de la
situación del grupo, problemas, carencias, falta de profesorado etc.
que tenga el grupo.
– Ser intermediario entre el Tutor y los padres/madres en los asuntos
generales sobre cualquier información general, quejas, propuestas,
proyectos etc.
– Colaborar con el Tutor en la resolución de posibles conflictos en el
grupo en los que estén involucradas alumnos y familias (faltas
colectivas del alumnado, etc.), en la organización de visitas
culturales.
– Elaborar y dar información a los padres/madres del grupo sobre
temas educativos y aspectos relacionados con la vida y organización
del Instituto.

ELECCIONES CONSEJO
ESCOLAR
1.- El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido desde los días 15
de octubre hasta al 28 de octubre de 2021 (ambos inclusive).
2. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de personas candidatas el 29
de octubre y la lista definitiva el 3 de noviembre de 2021.
3. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 4 de noviembre hasta el 12 de
noviembre de 2021 (ambos inclusive).
4. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días:
a) 16 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del sector del profesorado, del
personal de administración y servicios y, en su caso, del personal de atención
educativa complementaria.
b) 17 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector de padres, madres y personas
que ejerzan la tutela legal del alumnado.
c) 18 DE NOVIEMBRE: elecciones del sector del alumnado.
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/eebf83b49b0e-4d95-b0f4-1c7977f3fe32/Resoluci%C3%B3n
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PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN

