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Nuevo curso
escolar 2008-09

Un curso más, el IES GUADALERZAS quiere seguir mejorando la
comunicación entre las familias y el centro. Con este boletín queremos
seguir difundiendo aquellos aspectos de la vida del centro que forman parte
de la formación académica y personal de nuestros alumnos.
(Los boletines anteriores pueden consultarse en www.guadalerzas.es)

El IES Guadalerzas en Faunia con el Carnet por Puntos
En el IES Guadalerzas se viene aplicando
desde hace varios cursos un sistema de
“carnet por puntos” en 1º y 2º de ESO.
Mediante este carnet, los alumnos pueden
perder puntos si su comportamiento o su
trabajo no es adecuado, pero también pueden ganarlos con una actitud positiva hacia
el estudio. De esta forma conseguimos fomentar los buenos hábitos en los estudiantes, y corregir las conductas inadecuadas.
Además, los alumnos que no pierden ningún punto a lo largo de todo el curso, o que
recuperan los que han perdido, son premiados con una actividad de convivencia.
El curso pasado, y con la ayuda económica
del Ayuntamiento, se realizó una excursión
a Faunia, donde todos disfrutamos de un
magnífico día en contacto con la naturaleza.

Alumnos de 1º y 2º de ESO junto a profesores del “Guadalerzas”. Junio 2008

Obras de reforma y ampliación
Durante el mes de julio se reformaron cuatro de
las ocho aulas de la planta baja, además de uno
de sus baños. Se colocó un friso de azulejo a
media altura y se pintaron paredes, techos,
puertas, radiadores y pasillos. En el exterior, se
mejoró la seguridad de la valla que separa al
instituto del camino.

Nuevo pavimento y claraboyas en el gimnasio

También comenzaron por esas fechas las obras
de ampliación del centro. Esta previsto que finalicen la próxima primavera y para entonces el
instituto contará con más aulas, con un ascensor
y con mejoras en varias de sus instalaciones,
entre ellas el gimnasio, donde ya se ha cambiado el piso, las claraboyas y se han pintado paredes y techo.

Boletín informativo a padres. Noviembre 2008. Nº 5

Instituto de Educación Secundaria “ G u a d a l e r z a s ”

¹

IMPLANTACION DE LA L.O.E. CURSO 2008-2009

¸

El curso pasado se inició la implantación de la Ley Orgánica de Educación (L.O.E.) en los
niveles de 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria. Este curso se continúa en los niveles
de 2º E.S.O, 4º E.S.O, 1º de Bachillerato y Programas de Cualificación Profesional Inicial
(P.C.P.I.).
La nueva Ley contempla cambios en los currículos de las actuales materias, así como la
incorporación de otras nuevas. En el currículo de 2º E.S.O. aparece “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” con la finalidad de facilitar al alumnado el conocimiento y
las prácticas que exige la construcción de la sociedad democrática. También se fomenta el
hábito de la lectura y el placer por leer en la hora semanal de lectura. En cuanto a las materias optativas, el alumno puede elegir entre: segunda lengua extranjera, taller tecnológico y
profesional, taller de artes plásticas y diseño y taller artístico y musical.
En 4º E.S.O. se incorporan nuevas materias optativas: Latín e Informática. La sociedad
del siglo XXI es la sociedad de la información y la comunicación y el uso de herramientas informáticas es cada vez más frecuente en las tareas cotidianas, siendo imprescindible una
buena formación en dicho campo.
La presencia de una nueva materia común en 1º de Bachillerato: “Ciencias para el mundo contemporáneo”. Contribuirá al conocimiento, análisis y valoración de los múltiples fenómenos científicos y tecnológicos que, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se han ido integrando en nuestra vida.
Este curso comenzamos el P.C.P.I. “Auxiliar en jardines, parques y viveros” (sustituye
a nuestra antigua Garantía Social de Panadería y Repostería).
Recordar a todos los padres/madres, que las Programaciones Didácticas de los departamentos, instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de
las materias del currículo, están a su disposición para cualquier consulta sobre aspectos concretos tales como: objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología, procedimientos
de evaluación y criterios de calificación.
También como en cursos anteriores, los departamentos programan salidas didácticas y
actividades extraescolares que mejoran la calidad de la educación de sus hijos. Es muy importante que los alumnos participen en ellas como complemento a su formación académica y
personal. En caso de no participar, el alumno tiene que asistir a clase.

¹ PROA ¸
Durante el presente curso el Instituto va a contar con un nuevo recurso, fuera del horario
escolar, destinado a mejorar las perspectivas escolares del alumnado con dificultades en los
dos primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. Desde este boletín intentamos
haceros llegar algunas respuestas sobre este programa.
- ¿Qué es el PROA? Es un programa de refuerzo, orientación y apoyo para mejorar los
hábitos de estudio de los alumnos.
- ¿A quién va dirigido? A los alumnos del IES Guadalerzas, cuyo rendimiento, por alguna
circunstancia (falta de motivación, dificultades con el idioma, diferente capacidad de aprendizaje), no es el adecuado.
- ¿Cuándo y dónde se llevará a cabo? Dos días en semana, los lunes y miércoles, en
horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas en el Instituto.
- ¿Qué hacen los alumnos durante ese tiempo? Principalmente elaborarán las tareas
que les han sido recomendadas en el horario de clase habitual (mañanas), bajo la supervisión de una profesora. Paralelamente se realizarán actividades de convivencia, técnicas de
estudio, educación en valores, etc.
- ¿Quiénes son los responsables? Profesores del centro bajo la coordinación del jefe de
estudios y con la colaboración de la orientadora.

