•

PROYECTO BILINGÜE DEL IES RAMIRO II :
El próximo curso iniciamos el proyecto bilingüe en 3º de ESO y seguimos
en nuestra idea de realizarlo 100% en lengua inglesa. Vamos a hacer
algunas modificaciones en las materias del proyecto, que seguirán
siendo dos por curso, según el siguiente modelo:
 1º ESO: Matemáticas y Tecnología.
 2º ESO: Matemáticas y Educación Física.
 3º ESO: Educación Física y Tecnología.

•

ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN: RESULTADOS
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Como recordarán, en el mes de diciembre les pedimos su participación
en una encuesta de autoevaluación del centro en la que ha participado
todo el alumnado, el profesorado, el personal no docente y las familias.
El Equipo de Calidad del centro, junto con los técnicos de calidad de la
Dirección Provincial, está elaborando el informe final que nos definirá las
áreas y los aspectos concretos de mejora del centro. La calificación
global es ciertamente positiva y se sitúa en un 7,34 sobre 10 de media
entre todos los criterios evaluados por cada colectivo. No obstante, a
partir de un análisis más concreto se determinarán los elementos de
mejora sobre los que se trabajará en los próximos cursos. En la web del
centro se puede acceder a los documentos de resultados.
Nuevo Equipo de Mediación 2016
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• PROYECTO 2015digital: Vídeo resumen.
Ya hemos finalizado el Proyecto 2015digital que realizamos durante
el año pasado en colaboración con el IES “Carlos Casares” de Viana do Bolo
en Ourense. Gracias a este proyecto hemos podido dar un gran impulso a la
incorporación de las tecnologías a las aulas, con mejoras de infraestructura y
dotación en las aulas, tanto las de ordenadores, como las normales,
incorporando a todas ellas proyectores, ordenadores portátiles y sistemas de
sonido, para poder impartir las clases de manera digital.
Como final de proyecto se ha realizado un vídeo resumen de todo lo
trabajado en el año 2015. Este vídeo puede verse desde la web del centro
www.iesramiro2.es accediendo al proyecto 2015digital.es .

• FORMACIÓN PARA FAMILIAS EN EL “RAMIRO II”.
Gracias a la colaboración con el Ayuntamiento de La Robla y la Diputación
de León, durante este tercer trimestre se realizarán varias iniciativas
formativas para la familias en nuestro centro:
 Proyecto MONEO de prevención del consumo de drogas en
adolescente, para familias de 1º y 2º de ESO: los miércoles 4 y
14 de marzo y 4 y 11 de abril; en horario de 10:00 a 12:00, en el
aula de Mediación. (Diputación) (Inscripción en el Ramiro II)
 Curso para dejar de fumar: los lunes, 29 de febrero, 7 y 14 de
marzo, 4 y 11 de abril. En horario de 17:00 a 19:00; en el aula de
Mediación. (Inscripción en Ayto. La Robla y Ramiro II)
 Curso de autoprotección y defensa personal para mujeres: los
días 9, 10 y 11 de marzo; en horario de 17:00 a 19:00; en el
gimnasio del Instituto. (Inscripción Ayto. La Robla y Ramiro II)
 Curso de habilidades sociales y autoestima para las mujeres: los
días 8, 9, y 10 de marzo; en horario de 9:30 a 11:00; en el aula de
Mediación. (Inscripción en Ayto. La Robla y Ramiro II)

•

CURSO DE MEDIACIÓN ESCOLAR:
Durante el mes de Abril realizaremos el curso para formas nuevos
mediadores y mediadoras que ayuden a solucionar conflictos en el
centro. Recibirán en las casas información detallada de cómo apuntarse
a este curso y las fechas y horarios previstos.

•

OPERACIÓN KILO: ser solidario! Proyecto Educación Desarrollo
Desde el 3 al 18 de marzo realizaremos una nueva operación kilo para
Cruz Roja, que necesita alimentos para las familias con dificultades de la
zona. ¡POR FAVOR, NECESITAMOS VUESTRA SOLIDARIDAD! .Entrega en
Conserjería. GRACIAS!

• ALUMN@S VOLUNTARIOS TIC Y BIBLIOTECA
Ya ha comenzado a funcionar el sistema de alumnado voluntario TIC, ayudantes
de biblioteca y voluntarios del Proyecto de Educación para el Desarrollo. En cada
aula existen dos alumnos que ayudan en cualquier incidencia que pudiese haber
durante la clase, con la utilización del ordenador, los proyectores, etc. Ha
comenzado su formación para ello y seguirán haciéndolo en el tercer trimestre.
También la biblioteca cuenta con alumnos ayudantes en todo lo relacionado con
la gestión de la misma. Así mismo los voluntarios EPDG ayudan en todas las
iniciativas solidarias de este proyecto, como la nueva operación kilo.Todos estos
alumnos recibirán, al final de curso, una certificación de las horas de voluntariado
que han realizado.
• VIAJE A FRANCIA: PARÍS Y FUTUROSCOPE
Desde el 9 al 15 de marzo 47 alumnos de 3º, 4º de ESO y 1º y 2º de
Bachillerato realizarán este viaje programado por el Departamento de Francés,
que incluirá: Museo d’Orsay, visita nocturna Torre Eiffel, Basílica del Sacré-Coeur,
Montmartre, Museo del Louvre, visita guiada a la Ópera Garnier, Arc de la
Defense, Jardin des Tuilleries, Arco del Triunfo, Castillo de Chambord, Parque
Futuroscope.
LAS CLASES CONTINUARÁN CON NORMALIDAD PARA EL RESTO DEL
ALUMNADO, que deberá acudir a clase en el horario normal.

• ENTREGA DE NOTAS VIERNES 18 DE MARZO
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.
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

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

El transporte escolar saldrá a las 12:00

