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Saludo del Director
Estimada Comunidad Educativa:
Se nos va un trimestre. Han sido tres meses intensos, donde cada uno ha intentado poner en juego lo
mejor de si mismo para llevar a buen puerto los propósitos de este nuevo curso. Es hora de hacer
balance, analizar los resultados y ver en qué dirección caminar en los próximos 6 meses. Toca
celebrar los logros y también hacer autocrítica, poner las cartas sobre la mesa y ver con honestidad
cómo podemos mejorar el proceso.
A punto de acabar el primer trimestre, y mientras nos adentramos en Diciembre, aprovecho estas
letras para desearos a todos/as una Feliz Navidad y un año 2018 lleno de buenas noticias para
vosotros y vuestras familias.
En este número de nuestro BIE, encontrarás mucha información sobre el calendario fin del primer
trimestre para que estés al tanto de cómo organizamos los últimos días antes de las vacaciones.
Gracias a todos/as los/as que habéis colaborado con vuestra disponibilidad, comprensión y
colaboración para que nuestro centro funcione y sea una plataforma educativa de calidad.

Nicolás Corchero Montero.
Director.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

LA DELEGADA DE EDUCACIÓN
ENTRE NOSOTROS
El pasado Lunes 4 de Diciembre recibimos la visita
de la Delegada Territorial de Educación, Doña
Remedios Palma Zambrana, que celebró con
nosotros el día de la constitución. El Salón de actos
fue el lugar escogido para una gala de la
constitución con numerosa participación de
alumnado.
El Director abrió el acto con reflexiones sobre la
constitución española y la importante de sus
valores para la realidad de nuestro centro
educativo, seguidamente la alumna María Bejarano
interpretó al piano la pieza Nocturo 19 de Chopin.
A continuación, los alumnos/as José Díaz y María
Pérez, leyeron textos de la Carta Magna, tras lo cual
el director interpretó la canción “España, camisa

blanca de mi esperanza”. En ese momento, la
Delegada se dirigió a la asamblea desarrollando
reflexiones sobre la necesidad e importancia de la
constitución. El acto se cerró con la preciosa
interpretación del himno nacional a cargo de la
alumna María José Velázquez, al clarinete.
No olvides ver el álbum completo de fotos en
nuestra página web.

CENTRO PROMOTOR DE CONVIVENCIA POSITIVA

POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO
HEMOS SIDO DISTINGUIDO
COMO ESCUELA PROMOTORA DE
CONVIVENCIA POSITIVA
Nos acaban de comunicar que nuestro centro ha
vuelto a ser reconocido como centro promotor de
convivencia positiva, una distinción que solo se

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS

POR UNA NAVIDAD SOLIDARIA
Como cada año, hemos iniciado nuestra campaña
de Navidad: “Navidad Solidaria”, con el fin
concienciar a nuestro alumnado y educar en la
generosidad con los más desfavorecidos. Hemos
colocado a la entrada del IES un espacio de
recogida de alimentos no perecederos que
entregaremos próximamente a la Fundación
Virgen de Valvanuz que en su comedor social hace
tanto bien para quienes necesitan solidaridad.
Hasta el 21 de Diciembre puedes hacer tu
aportación. ¡Gracias!

otorga al 10% de los centros andaluces, y que está
dotado
con
una
aportación
económica
suplementaria y el reconocimiento al trabajo
desarrollado.
Es una buena noticia, un éxito de todos los que
formamos esta comunidad educativa: docentes,
padres, alumnado, personal de administración y
servicios. Todos a una favoreciendo que nuestra
escuela sea una aldea de Paz.

CONCIERTO DE PACO DAMAS

“PACO DAMAS LE CANTA A LAS SIN SOMBRERO”
El cantautor jienense Paco Damas ofreció el pasado 11 de diciembre un
memorable concierto en nuestro centro educativo, presentando su sexto disco:
"Paco Damas canta a Las Sin sombrero” donde pone música a las poetas del 27,
María Zambrano, María Teresa León, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Ernestina
de Champourcín, Carmen Conde, Concha Méndez y Ángela Figuera.
En este disco pensado y compuesto en femenino cuenta colaboraciones
musicales como: Rozalén, Carmen París, Marina Heredia, Carmen Linares, Roko,
Clara Montes, Amparanoia y Cristina del Valle entre otras.
Paco Damas se ha rodeado también de amigas de la literatura, el periodismo y
de la pintura, que han querido sumarse a este proyecto único. Diecinueve
Sinsombreos del S. XXI entre las que destaca Rosa Regás, Carmen Calvo, Maruja
Torres, Espido Freire, Ángeles Caso, Elvira Lindo, Fanny Rubio, Cristina Almeida,
Cristina Fallarás, Lidia Falcón y Juana Castro entre otras. El
disco ha sido editado en formato disco-libro y en formato
didáctico con audio original y actividades para el
profesorado y alumnado de este país con el objetivo de
llegar al público en general y facilitar una herramienta para
la Igualdad y la no violencia de género a los jóvenes a través
de la música.
Al concierto asistió Pepi Moreno, coordinadora del Instituto
Andaluz de la mujer en Cádiz que, junto al director, dirigió
unas palabras al alumnado de Bachillerato y Formación
Profesional que participó en el acto.

____________________________________________________________
ÚLTIMAS FOTOS EN NUESTRA WEB:

www.iesfernandoaguilar.es

SESIONES DE EVALUACIÓN

LOS PADRES Y MADRES DELEGADOS/AS ASISTEN A LAS REUNIONES
En los próximos días se van a desarrollar las sesiones de evaluación de la primera evaluación de ESO, FPB y
Bachillerato. En esta ocasión, invitamos a los/as padres y madres delegados/as para que asistan a la primera
parte de las sesión en la que se analiza la marcha del grupo-clase, de manera que puedan 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.
LUNES 18 DICIEMBRE

17:00 h
18:00 h
19:00 h
20:00 h
18:30 h.
19:00 h.

4º ESO A
4º ESO B
3º ESO A
3º ESO B
2º FPB
1º FPB

MARTES 19 DICIEMBRE

16:30 h
17:30 h
18:30 h
19:30 h
20:30 h

2º ESO A
2º ESO B
1º ESO A
1º ESO B
1º ESO C

MIÉRCOLES 20 DICIEMBRE

17:00 h
17:30 h
18:00 h
19:00 h
19:30 h
20:00 h

1º HUM
1º SOC
1º CIE
2º HUM
2º CIE
2º SOC

ENTREGA DE NOTAS

ENTREGA DE CALIFICACIONES DE LA PRIMERA EVALUACIÓN
Calendario de entrega de los boletines de notas correspondientes a la primera evaluación por parte de los tutores/as:

Día

Curso
Hora
Destinatarios y Lugar
ESO
18:00 h.
A las Familias en el aula de referencia (*)
Jueves 21
FPB
18:00 h.
A las Familias en el aula de referencia
Diciembre
BACHILLERATO
19:00 h.
A las Familias en el aula de referencia
CICLOS FORMATIVOS
Al alumnado en el aula de referencia
11:30 h.
(Régimen Diurno)
Viernes 22
CICLOS FORMATIVOS
Al alumnado en el aula de referencia
Diciembre
18:00 h.
(Régimen Nocturno)
CAM - ESPA
18:00 h.
Al alumnado en el aula de referencia
(*) Los padres y madres de 1º ESO están citados en el Salón de Actos a las 18:00 h.
FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE

22 DICIEMBRE: ÚLTIMO DÍA DE CLASES Y GALA DE NAVIDAD
El próximo Viernes 22 de diciembre, tras las tres primeras horas de clase, a las 11.30h, tendremos la Gala de
Navidad con muchas actuaciones del alumnado que se están preparando a tal efecto. La salida a casa ese día
para del alumnado será a las 12.30h.
PLATAFORMA iPASEN

DESCÁRGATE LA APLICACIÓN GRATUITA iPASEN
Desde hace unas semanas, la única forma que tenemos de estar conectados con
notificaciones al móvil, es mediante la aplicación gratuita iPASEN. Os roga mos su
descarga para poder recibir mensajes de texto (notificaciones) sobre las faltas de
asistencia, convivencia, y otras informaciones de interés. Gracias.

