•

PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO
Junto con este boletín les entregamos el programa de actividades
de navidad que ha preparado el Ayuntamiento de la Robla. Os
animamos a participar en todas ellas.

•

NUESTROS CANALES DE COMUNICACIÓN
Para estar al día de todas las novedades y noticias del Instituto lo
mejor es verlo en nuestras redes sociales, a las que hemos
añadido nuestro canal de radio para escuchar los programas de
cada semana.
Página web del centro
Twitter
Página de Facebook
Canal de radio www.ivoox.com

www.iesramiro2.es
@iesramiro2
iesramiro2
Iesramiro2
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•

ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO

• ENTREGA DE NOTAS: Jueves 22 diciembre 2016

La Consejería de Educación ha seleccionado a nuestro centro
para la cofinanciación de enseñanzas que realiza el Fondo
Social Europeo.
En el curso 2016-2017, la cofinanciación del Fondo Social
Europeo incluirá los siguientes cursos y materias:
 3º ESO: materia troncal de Matemáticas (Académicas y
Aplicadas).
 4º ESO: itinerario de enseñanzas Académicas y Enseñanzas
Aplicadas, considerando la materia troncal de Matemáticas
y las materias troncales de opción de cada itinerario.
Enseñanzas Académicas: Matemáticas Académicas,
Biología y Geología, Economía, Física y Química y Latín.
Enseñanzas
Aplicadas:
Matemáticas
Aplicadas,
Ciencias aplicadas a la actividad profesional, Iniciación a la
actividad emprendedora y empresarial y Tecnología.
•

RADIO ESCOLAR “El Rincón del Ramiro”

Durante este curso seguimos con el proyecto de Radio “El
Rincón del Ramiro”. Intentaremos cada viernes grabar un
nuevo programa para informar de acontecimientos, cosas del
instituto, cosas de La Robla, entrevistas, música,
etc.
Animamos a toda la comunidad educativa a proponernos
temas y secciones. Cualquiera podría participar haciendo una
sección.
Todos los programas pueden escucharse grabados a través de
la página web del instituto en la sección Radio Escolar, o en
nuestro canal de www.ivoox.com , iesramiro2.

Os recordamos que todos los alumnos 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 8:40
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

HORA
8:45
9:15
9:45
10:15
10:45

El transporte escolar saldrá a las 14:30
• FESTIVAL DE NAVIDAD
Como cada curso los alumnos de 2º de Bachillerato están
preparando el Festival de Navidad, que se realizará el jueves 22
de diciembre en la Casa de La Cultura de La Robla a partir de las
11:45 h., una vez finalizada la entrega de notas.
La asistencia es sólo para los alumnos y alumnas del Instituto,
EXCEPTO los sancionados, que estarán en el centro trabajando con
un profesor.
• “SAN SILVESTRE” DE LA ROBLA: 31 de diciembre, 16:30
El Ayuntamiento, como cada año, organiza la carrera solidaria de
“San Silvestre”, el último día del año. Recordaros que todos los
que participen tendrán un punto más en la siguiente evaluación en
Educación Física. Apuntaros en el Instituto o en el Ayuntamiento.

