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PPRREEMMIIOO  AA  LLAA  EEXXCCEELLEENNCCIIAA  YY   AA  LLAA  CCAALLIIDDAADD  
El pasado curso, el anterior equipo directivo 
presentó a nuestro Instituto a la 3ª edición del 
Premio a la Excelencia y la Calidad en los 
Servicios Públicos. Este premio, convocado por 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, atrae a importantes instituciones. Este año 
han optado a él veinte candidatos, entre los 
cuales se cuentan ayuntamientos, viceconseje-
rías, concejalías y direcciones generales. 
Con la concesión de este premio, se reconoce 
una labor iniciada en los últimos años y enca-
minada a mejorar nuestro centro mediante la 
aplicación de métodos y normas de mejora de 
la calidad. 

 
Francisco Perezagua y Asunción Abad recibiendo el pre-

mio del vicepresidente de la Junta de Comunidades 

Entre los méritos que han avalado nuestra candidatura se 
encuentran resultados concretos como los siguientes: 

 Mejora de la convivencia y de la disciplina mediante, 
entre otros, el uso de un carnet por puntos. 

Paco y Asunción junto a otros premiados en el 
acto de entrega del premio 

 Medidas de atención a la diversidad como programas 
de estudio para alumnos con graves carencias educa-
tivas y alto absentismo. 

 Mejora en los canales de comunicación y participa-
ción de los padres como la acogida a padres de alum-
nos de primer curso o el envío de información por 
SMS. 

 Mejora de medios didácticos: instalación de video 
proyectores, pizarras digitales y aumento del número 
de ordenadores y de equipamiento audiovisual. 

El ocho de noviembre tuvo lugar el fallo de este 
premio, y el jurado decidió concedernos el primer 
premio por nuestro plan de mejora continua del 
servicio educativo. 
Felicitaciones al anterior equipo directivo, y espe-
cialmente a Paco, nuestro anterior director, a pro-
fesores y alumnos, al personal administrativo y de 
servicios y a todos los padres por el trabajo, la 
dedicación y el interés demostrados. Gracias al 
esfuerzo colectivo hemos logrado este premio. 

¡Nuestras felicitaciones a todos!  
Víctor Costas, Asunción Abad, Francisco Perezagua y 

Luis Iraola junto al premio logrado 
 



 

    PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN      
Tiene en sus manos el primer número del Boletín Informativo a padres del 
IES Guadalerzas. Este boletín nace con la voluntad de facilitar la comunica-
ción entre el centro y las familias. Es un nuevo canal, que junto a los que ya 
conoce, responde a nuestro interés por ofrecer un servicio educativo de cali-
dad. 
Lo recibirá periódicamente, bien por correo, bien a través de su hijo, con in-
formación sobre actividades y noticias del Instituto. 
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    EELLEECCCCIIOONNEESS  AA  CCOONNSSEEJJOO  EESSCCOOLLAARR     

El próximo 22 de Noviembre se celebrarán elecciones para la renovación del 
Consejo Escolar: profesores, alumnos y padres podrán elegir a quienes serán 
sus representantes para los próximos cuatro años. 
Dos candidatas se han presentado por parte del colectivo de padres: 

 Doña Carmen Cela Martínez. 
 Doña Montserrat Moreno Flores. 

Las elecciones se celebrarán en horario de 18:00 a 20:00 en el mismo centro. 
Desde el equipo directivo animamos a todos a ejercer su derecho al voto en 
estas elecciones. 

 

    NNOOVVEEDDAADDEESS  EENN  EELL  BBOOLLEETTÍÍNN  DDEE  NNOOTTAASS     

Con motivo de la implantación de la L.O.E. (Ley Orgánica de Educación), y si-
guiendo lo establecido en la Orden de 4-06-2007 de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia, por la que se regula la evaluación del alumnado en educación 
secundaria obligatoria a partir de este curso, el boletín informativo que ustedes 
reciben cada trimestre sobre la situación académica de sus hijos incluirá ade-
más de las calificaciones, información sobre objetivos y medidas de refuerzo. 
Aprovechamos para recordarles que las programaciones de los departamen-
tos didácticos están a su disposición para cualquier consulta sobre Competen-
cias Básicas, Objetivos, Contenidos y Criterios de Evaluación. 

    EEXXCCUURRSSIIOONNEESS  YY   SSAALLIIDDAASS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS     

Como todos los años, el Centro ofrecerá a sus alumnos diversas actividades 
extraescolares: viajes, excursiones, conferencias, etc. Animamos a todos a 
participar en ellas, pues son un buen complemento a las clases. 
Recordamos también que aquellos alumnos que no participen en estas activi-
dades, deben asistir a clase como cualquier otro día lectivo. 

 


