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“NAVI-DAR”...UNA NAVIDAD SOLIDARIA 
 

Estimada Comunidad Educativa: 

Nos adentramos en diciembre con una campaña solidaria que vamos a desarrollar  hasta el 18 de 

diciembre. Queremos colaborar con la Fundación Benéfica Virgen de Valvanuz que tanto bien hace 

atendiendo a familias y personas en situación de necesidad. Ante las fiestas entrañables de Navidad, 

queremos reforzar la ayuda que se da a las familias durante el año. La mayor necesidad que tienen 

en estos momentos es de productos navideños (polvorones, turrones...) además de café, aceite y 

azúcar.  

A tal efecto, hemos colocado en la entrada el IES unas mesas para poder depositar los alimentos. 

Muchas gracias a todos/as por vuestra solidaridad. 

Nicolás Corchero Montero. 
Director. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS EN 
REDES SOCIALES 
La mejor forma de 

estar siempre 
informado 

 www.iesfernandoaguilar.es 

 www.facebook.es/iesfernandoaguilarquignon  

 @iesfernandoaguilar 

@IESFernandoAgui 

http://www.facebook.es/iesfernandoaguilarquignon


SESIONES DE EVALUACIÓN 

LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS/AS ASISTEN A LAS REUNIONES  

La próxima semana tendrán lugar las sesiones de Evaluación del primer trimestre. Se trata de un buen 
momento para tomar el pulso a la marcha del curso, conocer de primera mano cómo ven los equipos 
educativos a los diferentes cursos y al mismo tiempo, hacer llegar las aportaciones, inquietudes y sugerencias 
de los padres y las madres para que sean conocidas por los equipos educativos.  

Los padres y madres delegados/as están invitados/as a participar en las mismas.  Se adjunta el calendario de las 
sesiones. 

LUNES 17 DICIEMBRE  MARTES 18 DICIEMBRE  MIÉRCOLES 19 DICIEMBRE 

16:30 h 4º ESO B  16:30 h 2º ESO A  17:00 h 1º HUM-CIE 

17:30 h 4º ESO A  17:30 h 2º ESO B  18:00 h 1º SOC 

18:30 h 1º ESO C  18:30 h 2º ESO C  19:00 h 2º HUM-CIE 

19:30 h 1º ESO B  19:30 h 3º ESO A  20:00 h 2º SOC 

20:30 h. 1º ESO A  20:30 h 3º ESO B    

18:00 h. 2º FPB       

18:45 H. 1º FPB       
 

FIN DEL PRIMER TRIMESTRE 

FINALIZACIÓN DE LAS CLASES y ENTREGA DE NOTAS  

El viernes 21 de diciembre, a partir del Recreo, tendremos una GRAN GALA DE NAVIDAD con actuaciones del  alumnado y 

profesorado. Las clases finalizan a las 13.00h.  

Se recuerda a las familias que no habrá entrega de notas presencial y que éstas se enviarán por correo electrónico y 

también estarán disponibles en PASEN. Si aún no nos han comunicado el correo electrónico, deben hacerlo antes del 21 

de diciembre para poder recibir las calificaciones. 

 

OPERACIÓN “POR UN IES MÁS LIMPIO” 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA  

Seguimos con nuestra campaña para mejorar la limpieza y 
el orden en las aulas de secundaria. La semana que viene 
será la última en la que el jurado valorará con ECUPONTOS 
las diferentes aulas. Hay cuatro grupos empatados antes 
de la gran final que optan  por los premios. 

Los dos cursos que obtengan más puntuación ganarán los 
siguientes premios: 

 PRIMER CLASIFICADO: Una cena de Navidad con todos 
los gastos pagados para todo el curso con su tutor/a y 
padre/madre delegado /a. Diploma y regalo individual, 
patrocinado por el IES. 

 SEGUNDO CLASIFICADO: Una cena con todos los gastos pagados para todo el curso con su tutor/a y su padre/madre 
delegado /a, por cortesía de la AMPA. 

 



ACTIVIDADES DEL AMPA

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS

Nuestra AMPA lanza nuevamente el concurso de postales navideñas. ¡Anímate a participar! 

BASES:  
1. Podrán participar todos los alumnos de Secundaria. 
2. Se establecerá un premio. 
3. Cada concursante podrá participar con un solo trabajo que deberá 

ser original. 
4. El tema debe estar relacionado con la Navidad. 
5. Se valorarán la originalidad, la creatividad artística y las técnicas 

aplicadas. 
6. El trabajo deberá ser realizado a mano y la técnica es libre 

(lápices, acuarelas,..) 
7. El soporte será cualquier tipo de papel o cartulina, en formato A4, 

tanto en vertical como horizontal. 
8. El plazo de entrega será desde el lunes 17 hasta el miércoles 19 a 

las 11 de la mañana en la conserjería. 
9. Cada dibujo deberá llevar el nombre del alumno y curso en la 

parte de atrás. 
10. El premio será un recuerdo del dibujo más una experiencia de 

Scape Room junto a un amigo. Se entregara en la Gala de Navidad 
del día 21 de diciembre. 

11. El jurado estará  formado por un miembro de la dirección, un 
miembro del profesorado y otro de la Junta directiva de la AMPA. 

12. El jurado podrá declarar el premio desierto. 
 

ÚLTIMAS FOTOS EN NUESTRA PÁGINA WEB 

 


