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Desayuno solidario con Haití 
 

La reciente catástrofe natural ocurrida en Haití  nos ha recordado con crudeza la existencia de una realidad que mu-
chas veces olvidamos: la de todas aquellas personas que sobreviven con escasos recursos económicos. Como comuni-
dad educativa que promueve la formación en valores de sus miembros, hemos querido mostrar nuestra solidaridad con 
los afectados con una aportación económica simbólica,  el dinero equivalente a un desayuno en nuestra cafetería (1 eu-
ro).  La recaudación, en la que han participado alumnos y profesores, ascendió a 560,75 euros y ha sido ingresada en las 
cuentas habilitadas para tal fin por Cruz Roja Española. Gracias a todos por la generosidad mostrada. 

Calendario de Pendientes y Prueba Extraordinaria de ESO  

Como en el curso anterior, atendiendo a lo recogido en el apartado decimoquinto de la Orden de 04-06-2007, por la 
que se regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos que finalicen la etapa con 
18 años y con un máximo de cinco materias pendientes en el conjunto de la misma, dispondrán durante los dos años si-
guientes de una convocatoria anual para superar dichas materias y obtener el título de graduado en E.S.O. 

Dichas pruebas se realizan conjuntamente con los exámenes de recuperación de las materias pendientes durante la 
semana del 22 al 26 de febrero de 2010. 

 Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 

2ª  GRIEGO 
(Aula 26)  PLÁSTICA 

(Aula Dibujo)  

3ª 

FÍSICA Y QUÍMICA 
(Laboratorio FyQ) 

DIVERSIFICACIÓN 
(Biblioteca) 

TECNOLOGÍA 
(Biblioteca) 

MATEMÁTICAS 
(Biblioteca y  aula 

Música) 
 MÚSICA 

(Aula Música) 

4ª DIVERSIFICACIÓN 
(Biblioteca) 

CCNN/BIOLOGÍA 
(Biblioteca y aula 

Biología) 
 FRANCÉS 

(Biblioteca) 

LENGUA 
(Biblioteca y aula 

Música) 

5ª INGLÉS 
(Biblioteca y aula Música)     

 

Seguridad escolar en Internet 
El pasado día 19 de enero, dentro del Plan Director para la Convivencia y 

Mejora de la Seguridad Escolar que viene desarrollando la Comandancia de la 
Guardia Civil en colaboración con la Consejería de Educación y Ciencia, se im-
partieron unas charlas sobre los riesgos de Internet a los diferentes sectores de 
nuestra comunidad escolar (alumnos de 1º ESO, padres, madres y profesores). 

El horario de mañana, establecido por la disponibilidad de servicio del personal 
que las imparte, dificultó una mayor asistencia de padres y madres. Por ese mo-
tivo queremos hacerles llegar a través de nuestra página web: 
www.guadalerzas.es, algunos de los consejos y direcciones de Internet que 
pueden resultarles de utilidad. Para más información también pueden visitar la 
página web del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil: 
www.gdt.guardiacivil.es  



 

Web del centro: 
www.guadalerzas.es 
Resultado del trabajo en equipo de todos los 
profesores del centro, presentamos la web 
del IES Guadalerzas. 
En ella encontraréis información general so-
bre el centro, sus departamentos, profesores 
y su biblioteca. Además, en la sección de No-
ticias, os informaremos puntualmente de no-
vedades, convocatorias, plazos, etc. Y en la 
sección de Actividades podréis seguir los via-
jes, concursos y otras actividades extraesco-
lares en las que participan nuestros alumnos 
fuera de las clases ordinarias.  

Orientación universitaria  

 

Durante enero y en colaboración con la Universidad 
de Castilla La Mancha hemos llevado a cabo dos 
actividades para los alumnos de 2º de bachillerato: 
una jornada informativa el día 18, en el propio cen-
tro, por una profesora de la Universidad y una visita 
al Campus Universitario de Ciudad Real el 22 para 
conocer sus instalaciones, la oferta de grados y be-
cas, la estructura de la nueva prueba de acceso a 
las enseñanzas oficiales de grado y los trámites de 
preinscripción y matrícula. Más información en 
www.uclm.es. 
A lo largo del curso, Jefatura de Estudios y el De-
partamento de Orientación mantendrán sesiones in-
formativas con los alumnos de 2º para aclarar posi-
bles dudas. También actualizaremos nuestra página 
web con nueva información sobre este tema. 

.  

La biblioteca de nuestro centro agradece los 
fondos aportados por Doña María José Tori-
jano Díaz, madre de una de nuestras alum-
nas y oferta a todos aquellos padres/madres 
aficionados a la lectura la posibilidad de tener 
un carné de la misma y disfrutar de sus fon-
dos. El horario para tramitar el carné y reali-
zar los préstamos coincide con el periodo del 
recreo: de 11:15 a 11:45 h.  

 


