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Obras  de  ampliación 

 

Como todos ustedes saben, este curso el centro está siendo ampliado con 
más aulas y un ascensor que cubrirán las actuales necesidades de espacio. 
Con la ampliación esperamos dar un mejor servicio a las visitas de padres al 
centro y a la labor docente de departamentos como Plástica y Tecnología 
con talleres más amplios. 
Las obras han originado algunos problemas de ruido y frío en las aulas 
más cercanas que, en la medida de lo posible, hemos intentando minimi-
zar. Por un lado, las labores más ruidosas se han realizado por las tardes. 
En cuanto al frío, agudizado este año por un invierno atípicamente riguro-
so, se ha ampliado el horario de encendido de la caldera (se inicia una 
hora antes del comienzo de las clases, hasta el final de la mañana), su 
termostato se ha puesto a máxima potencia y, en aquellas aulas peor 
orientadas, se han instalado radiadores eléctricos adicionales. 
Agradecemos a todos el esfuerzo realizado para que la labor docente no 
se haya visto afectada por esta situación temporal. Afortunadamente, las 
obras van a buen ritmo y la fecha prevista de terminación (finales de mar-
zo), muy probablemente se adelantará. 

  

Exámenes  de 
pendientes 
Un curso más, los alumnos con materias 
pendientes de cursos anteriores dispondrán 
de la semana del 16 al 20 de febrero del 
presente curso para realizar las pruebas de 
recuperación de dichas materias. 
Advertencia: algunos Departamentos Didác-
ticos evalúan las pendientes mediante la 
realización de trabajos, de ahí que no aparez-
can reflejados en el calendario anterior.  

 Lunes 
16 

Martes 
17 

Miércoles 
18 

Jueves 
19 

Viernes 
20 

1ª hora     

2ª hora Ciencias 
Naturales  

Ámbito 
Socio-

lingüístico  Lengua 

3ª hora Música Inglés Física y 
Química Filosofía  

4ª hora Francés 
Ámbito 

científico-
tecnológico 

Religión Matemá 
ticas  

5ª hora  Tecnología    

  

Pruebas  extraordina-
rias  para  la 
obtención  del  título 
de  ESO:  una 
segunda  oportunidad 

A partir de este curso, y atendiendo a lo recogido en la Orden de 04-06-
2007, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación 
Secundaria Obligatoria, los alumnos que: 
 
• finalicen 4º de ESO con 18 años y 
• tengan un máximo de cinco materias pendientes en los cuatro 

cursos (no sólo en 4º, sino contando también 1º, 2º y 3º) 
 
Dispondrán durante los dos años siguientes de una convocatoria anual 
para superar dichas materias y obtener así el título de graduado en ESO. 
Dichas pruebas se realizarán conjuntamente con los exámenes de 
recuperación de las materias pendientes.  



 

La  importancia  de  la  ortografía 
¡Cuántos autores, aún de nuestros días, cuántos críticos y jueces de 
las letras, o que se dan por tales, tendrían necesidad de recordar que 
la ortografía es el comienzo de la Literatura!   Sainte-Beuve 

 

Desde el IES Guadalerzas nos hemos propuesto 
mejorar la comprensión y expresión de nuestros 
alumnos en su actividad académica diaria; aun-
que esta mejora no debe quedar recluida al ámbi-
to de la escuela, ya que poseer una correcta ex-
presión escrita y oral, junto con una lectura com-
presiva de todo tipo de textos, es garantía de éxi-
to. En definitiva, es disponer de las herramientas 
necesarias, que como ciudadano, me permiten 
relacionarme con los demás adecuadamente, 
comprender el mundo que me rodea y mantener 
una actitud crítica y constructiva ante los retos de 
la sociedad actual. 
El desarrollo de actividades, fuera y dentro del au-
la, orientadas a mejorar la ortografía y a premiar 
a quienes lo logran, está dentro de los objetivos 
que se ha fijado nuestro centro al inicio del curso. 

Este curso, hemos participado en el IX Concurso 
Hispanoamericano de Ortografía, organizado por 
la Consejería de Educación junto con el MEC. El 
concurso va dirigido a alumnos de 2º de Bachillera-
to, y tiene dos fases: la primera se realizó en el 
propio centro y a ella se presentaron varios alum-
nos, quedando seleccionado Gabriel Dorado Pérez. 
La segunda fase, regional, tuvo lugar el pasado 
veintidós de octubre en el IES Hermógenes Rodrí-
guez, en Herencia (Ciudad Real). Participamos 
unos sesenta centros de la región, con el estímulo 
de premiar el esfuerzo e interés de nuestros alum-
nos hacia la norma ortográfica de la lengua caste-
llana. El IES Guadalerzas quedó finalista regional. 
¡Mucha suerte a todos los concursantes en las si-
guientes fases nacionales e internacionales! 

 

23  de  abril,  día  del  libro 

 

Con este motivo, el departamento de Lengua y Literatura promoverá el II 
Concurso de Ortografía IES Guadalerzas. Un año más, y en colaboración 
con el AMPA Castillo Guadalerzas promovemos esta iniciativa, conscientes 
de la importancia de la  ortografía, y premiamos su estudio y conocimiento. 
El concurso irá destinado a alumnos de ESO, y se concederán premios a los 
primeros clasificados en cada nivel. 
Así mismo, los alumnos de 3º de ESO participarán en un Concurso de Le-
mas, con el objetivo de encontrar eslóganes que animen a la lectura. Los 
mejores serán empleados en los marca-páginas ganadores del II Concurso 
de Marcapáginas Biblioteca Agustín Palomo, que por segundo año orga-
niza el departamento de Plástica. 

 

Seguridad  informática 
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Panda y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comu-
nicación (INTECO, www.inteco.es), han firmado un con-
venio de colaboración para conseguir una Internet más 
segura para todos. Este acuerdo comprende la elabora-
ción de guías y manuales prácticos de protección como 
esta primera Guía de Herramientas de Seguridad para 
Hogares. 
Se pretende facilitar a los padres la comprensión y adop-
ción de las soluciones básicas de seguridad que deben 
estar presentes en los hogares para una correcta protec-
ción. Se agrega, igualmente, un manual práctico de uso 
de las herramientas de seguridad para facilitar su empleo 
en los hogares españoles. 

 

 


