BIENVENIDOS
2º ESO

Curso 2018-2019
Click video-reformas

TUTORA 2ºA Reyes Jiménez López (Lda. Geografía e Historia)
Correo electrónico: rejimlo@gmail.com
TUTORA 2ºB Mª Carmen Serrano Jiménez (Lda. Filología Inglesa y C2 de
Inglés)
Correo electrónico: mcarmensj@gmail.com

Citas a través de Alexia, Agenda, email

HORARIO DE SECRETARÍA
10 a 30 SEPTIEMBRE

LUNES A VIERNES

7:45 h a 14:00 h
7:45 a 13:15 h

LUNES Y MIÉRCOLES
15:15 a 18:30 h
7:45 h a 14 h
DURANTE EL CURSO

MARTES Y JUEVES
16:30 h a 17:30 h
VIERNES

7:45 h a 13:30 h

Formalizar en septiembre Aula matinal, Extraescolares y Comedor

COORDINACIÓN FAMILIA-TUTOR
• Ante cualquier duda contacten con la tutora. La comunicación familia tutora
puede ser la clave del éxito. Nos enfrentamos a un reto, superar ciertas
dificultades de este grupo. Por eso, no debemos hacer comentarios sin una
entrevista previa que nos permita aclarar todos los puntos de vista. Si en algún
momento no están de acuerdo con algo, comenten con la tutora, todo tiene una
explicación. El esfuerzo es esencial para el futuro del alumno.
• Nuestro objetivo es el bienestar de nuestros alumnos y prepararlos para
enfrentarse al futuro, para ello es imprescindible fomentar el esfuerzo y la
responsabilidad.
• Nos preocupa el uso de los grupos de Whatssap de padres porque no ayudan a
fomentar la responsabilidad del alumno y pueden desvirtuar la información.

SUGERENCIAS Y/O RECLAMACIONES
Existen Hojas de Sugerencias y Reclamaciones en la web del colegio
(imprimir), Secretaría y Jefatura de Estudios.

Se han habilitado buzones para su
recogida en los dos edificios.

El Coordinador de Calidad responderá en
un plazo máximo de quince días.

SALUD
Si el alumno padece alguna enfermedad de tipo crónico que requiera un
tratamiento en crisis, debe traer la medicación necesaria y un
informe actualizado del especialista.
Si observan cualquier cambio en la forma de ser, estar o actuar del
alumno, comuníquenlo a la tutora, puede ayudar a detectar y
resolver a tiempo cualquier problema.

TRABAJO DEL ALUMNO
EN CASA
•
•
•
•
•
•

Diario y constante (C + H x A)
Realizar actividades, ejercicios y trabajos (plataforma Alexia y Moodle colegio)
Revisar la materia impartida en clase cada día (leer, comprender, memorizar)
Elaborar esquemas y resúmenes. Organización y limpieza de cuadernos
Preguntas en clase, oral o por escrito, cada día, según asignaturas
Pruebas escritas semanales/quincenales, según asignaturas.

CALIFICACIONES
• Cada profesor según su programación, no todos los estándares valen lo mismo.
• Los alumnos serán informados de los criterios de evaluación al inicio del curso o previa
realización de las pruebas.
• En algunas asignaturas el valor de la actitud puede llegar a modificar la nota hasta +/- 2 puntos.
• Plazos de entrega trabajos: debemos ser exigentes y no recepcionar los trabajos fuera de plazo.
• Importante: las asignaturas suspensas de cursos anteriores cuentan, a la hora de
promocionar, como una diferente a las del curso actual.

CALENDARIO Y
EVALUACIONES
1ª EVALUACIÓN (66 días)
- Notas: 21 diciembre
2ª EVALUACIÓN (67 días)
- Notas: 12 abril
3ª EVALUACIÓN (46 días)
- Notas: 14 junio
Evaluación Ordinaria (Junio)
- Notas: 25 junio

NORMAS DEL CENTRO
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntualidad: Los alumnos que lleguen tarde pueden quedarse en el edificio de EPO hasta las 9:00 h.
Justificantes de Faltas/Retrasos: Página web del colegio (imprimir) o Alexia
No alterar el ritmo de la clase
Respeto a los profesores y compañeros
Cuidar las instalaciones, mobiliario y material del centro. Mantener la limpieza
Móviles: no está permitido el uso del teléfono en ningún momento.
Traer los libros y el material necesario a clase (responsabilidad y madurez).
Para fomentar la responsabilidad, no podrá traerse material al centro una vez iniciadas las clases (libros,
tareas, desayuno, etc).
• Realizar los ejercicios y estudiar cada día
• Medida correctiva: estudio vigilado, pérdida de excursiones y Aula de Convivencia.

AULA DE CONVIVENCIA-ORIENTADOR
Los profesores podrán derivar al Aula de Convivencia a aquellos alumnos que presentan
alguna conducta disruptiva que impide el normal desarrollo de sus clases.
El orientador recibirá las solicitudes de los profesores y atenderá a los alumnos de
manera personalizada. Se tratará de que reflexionen sobre las causas que han
motivado su presencia en el Aula de Convivencia, ayudándoles a ir cambiando su
conducta, generalmente agresiva o a veces inhibida y pasiva, por una conducta
asertiva.
El objetivo pues fundamental del Aula de Convivencia no es punitivo, sino educativo:
favorecer el desarrollo de la competencia social del alumnado facilitándole
herramientas que le ayuden a la resolución pacífica de los conflictos, a mejorar sus
relaciones interpersonales y a normalizar su integración en el Centro.
Las familias serán debidamente informadas de los motivos que originaron el ingreso de
su hijo/a en el aula y de los compromisos adquiridos, estableciendo una coordinación
familia-centro.

UNIFORME
Obligatorio todos los días lectivos, para la presentación y para
asistir a los exámenes extraordinarios.

Días de Educación Física:
Chándal o calzonas, polo rojo y
botines blancos.

Los demás días:
Polo blanco, pantalón gris o falda de cuadros, chaleco y
calcetines burdeos, zapatos negros o marrones.

MATERIAL ESCOLAR
• Cheque libro (libros estrenados el curso 17-18). Este es el segundo año.
• Cada profesor informará en clase del material útil para su asignatura.
NO OBLIGATORIO
• Necesario el uso de internet, Alexia y moodle en casa (también tardes aula informática)
• Responsabilidad del alumno en el cuidado del material

INICIO DEL CURSO/CLASES
Día: 17 de septiembre.
Horario: de 8 a 14.30 h.

HORARIO SEMANAL 2º B
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

08 – 09

SOCIALES
REYES

LENGUA
David

SOCIALES
REYES

MÚSICA
Carlos

MATEMÁTICAS
Juan Pablo

09 – 10

FRANCÉS
Noelia

MÚSICA
Carlos

RELIGIÓN
Sierra

TECNOLOGÍA
Antonio

FRANCÉS
Noelia

10 – 11

LENGUA
David

E. FÍSICA
Jorge

E. FÍSICA
Jorge

FyQ
Yolanda

PLÁSTICA
Cotro

11 – 11:30

RECREO

11:30 – 12:30

MATEMÁTICAS
Juan Pablo

PLÁSTICA
Cotro

INGLÉS
Mª Carmen

LENGUA
David

TECNOLOGÍA
Antonio

12:30 – 13:30

INGLÉS
Mª Carmen

INGLÉS
Mª Carmen

FyQ
Yolanda

MATEMÁTICAS
Juan Pablo

TUTORÍA
Mª Carmen

13:30 – 14:30

FyQ
Yolanda

TECNOLOGÍA
Antonio

MATEMÁTICAS
Juan Pablo

SOCIALES
REYES

LENGUA
David

ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
PRIMERA
EVALUACIÓN

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Visita la empresa Ayesa
(Noviembre)

El Alcázar (febrero)
Visita a San Luis de los franceses
(abril)

Ruta Mudéjar (Noviembre)
Viaje a GRANADA
(Diciembre)

TERCERA
EVALUACIÓN

Sevilla Puerta de Indias
(Marzo)

PROGRAMAS EDUCATIVOS
Alcohol y sociedad. Coordinado por el Servicio médico del colegio,
organizado por la FAD (Fundación de ayuda a la drogadicción) en
colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

PASTORAL
FECHA

OBJETIVO

OCTUBRE

ALIMENTOS

DICIEMBRE

CAMPAÑA DE NAVIDAD

FEBRERO

MATERIAL ESCOLAR

ABRIL

LIMPIEZA Y ASEO

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Servicio médico y psicológico
Incorporación de las nuevas tecnologías en las aulas
Actividades extraescolares (se publicarán en la web)
(Los alumnos pueden citarse para realizar trabajos en grupo en al aula de informática de 15:30 a 17:30 h).

Excursiones

