•

ESCUELAS DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO :
Este curso escolar hemos querido potenciar la creación de Equipos
Deportivos que puedan competir en las ligas provinciales representando
al Instituto y a La Robla. Gracias al esfuerzo de todos, hemos conseguido
recuperar la participación en varios deportes que llevaban tiempo sin
tener equipo.
También hemos acordado con el Ayuntamiento la adquisición de
EQUIPACIONES DEPORTIVAS (Chandal y ropa de juego), para que todos los
equipos tengan la misma vestimenta y que representen, de manera
adecuada, al centro y a La Robla.

•

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN:
El Instituto ya está utilizando para la comunicación de novedades,
actividades y eventos, las redes sociales Twitter y Facebook.
En estos espacios virtuales podéis seguir día a día todas las actividades
que hacemos en el Ramiro II.
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• NUEVO REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO Y NUEVAS NORMAS
DE CONVIVENCIA Y DISCIPLINA ESCOLAR.
Se ha realizado una adaptación del Reglamento de Régimen interno, de las
normas de convivencia y del modelo de disciplina escolar a la nueva
legislación en este ámbito en Castilla y León. Este documento en su totalidad
se encuentra en la página web del Instituto. También existen dos vídeos,
largo y corto, que explican la nueva forma de disciplina y sanciones que se
utilizará a partir del día 1 de Enero de 2016. www.iesramiro2.es

• ALUMN@S VOLUNTARIOS TIC Y BIBLIOTECA
A partir de la vuelta de vacaciones de Navidad comenzará a funcionar el sistema
de voluntariado TIC y de Biblioteca. Los alumnos y alumnas ya han sido elegidos
entre todos los que se han presentado, que han sido mucho. Queremos
agradeceros a tod@s vuestra generosa participación en este proyecto.
Es probable que estos alumn@s vayan cambiando a lo largo del curso escolar,
para que sean más los que tengan la experiencia, la formación y la certificación,
que este proyecto les dará.

• PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL
También se encuentra en la página web del Instituto el documento de la
PGA para este curso 2015-2016. En él se especifican las cuestiones relativas
a nuestro proyecto educativo, nuestras líneas generales de actuación y
gestión del centro. www.iesramiro2.es

• FESTIVAL DE NAVIDAD
Como cada curso los alumn@s de 2º de Bachillerato están preparando el
Festival de Navidad, que se realizará el Lunes 21 de Diciembre en la Casa de
La Cultura de La Robla a partir de las 12:00 h. La asistencia es sólo para los
alumnos y alumnas del Instituto, EXCEPTO los apercibidos, que estarán en el
centro trabajando con un profesor. El transporte escolar saldrá a la hora
habitual.
Los ensayos generales se harán el viernes 18 en la segunda mitad de la
mañana en el GIMNASIO y el LUNES 21 a partir de las 08:30 en la Casa de La
Cultura, y a ellos sólo podrán ir las personas que participen en las
actuaciones del Festival, el resto tendrá clase normal. Se confeccionará una
lista con los alumnos autorizados.

Entrega de notas el día 22 de Diciembre
Os recordamos que todos los alumn@s debéis venir a recoger las notas
acompañados de vuestros padres. Las familias que no puedan acudir, deben
ponerse en contacto con los tutores. Las notas no se envían, en ningún caso, por
correo. El centro cierra durante las vacaciones de Navidad por orden
administrativa (EDU/846/2013).
Horario de recogida de notas: Los tutores estarán desde las 9:00 hasta las 11:20
realizando la entrega de notas. El horario de entrega intentará aproximarse al
marcado en la siguiente tabla:
Del nº ….. al nº ……
Del nº 1 al nº 6
Del nº 7 al nº 12
Del nº 13 al nº 18
Del nº 19 al nº 24
Del nº 25 al nº 30

• EXPOSICIÓN DE LA ANTÁRTIDA EN LA BIBLIOTECA
Durante el día de ENTREGA DE NOTAS, las FAMILIAS podrán visitar la
exposición sobre La Antártida que han realizado los alumnos y alumnas de
los grupos de 1º, 2º y 3º de ESO, 3º PMAR y 4º Diversificación, dirigidos por
las profesoras Carmen Molina, Mª Luisa Norzagaray, Ana Honrado y Fátima
Socorro.
La exposición será guiada por los alumn@s de estos grupos, que explicarán
cada una de las partes de las que se compone.
Estará abierta desde las 9:00 hasta las 12:00, del día 22 de Diciembre.

HORA
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00

El transporte escolar saldrá a las 12:00
•

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN: Padres y Madres

El día de la entrega de notas los padres del alumnado, después de recoger las
notas, DEBERÁN PASAR POR EL AULA DE ORDENADORES TIC-1, en el pasillo de
biblioteca, para realizar la encuesta digital de autoevaluación oficial del Instituto,
según el modelo de calidad de la JCYL. Los tutores les entregarán las claves de
acceso para entrar desde la web del instituto. ES MUY IMPORTANTE SU
COLABORACIÓN PARA PODER MEJORAR EL CENTRO.

