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Boletín de Información del IES Ramiro
Ramiro II

HUELGA 9 DE MARZO 2017
Las organizaciones sindicales de alumnos, padres y profesores de
la Plataforma Estatal por la Defensa de la Escuela Pública, han
convocado huelga general en todos los niveles y sectores
educativos para el 9 de marzo próximo. El alumnado del centro a
partir de 3º de ESO, incluido, tiene derecho a adherirse a esta
huelga, pero tiene que realizar una solicitud por escrito con el
modelo que tiene el centro, que deberá ser firmada por los
padres, en el caso de ser menores. Hoy, con este boletín también
llevarán dicha solicitud. El alumnado de 1º y 2º de ESO no puede
hacer huelga, según la legislación educativa de Castilla y León. El
alumnado que acuda al centro tendrá clase normal.
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SEMANA EUROPEA: Plan de Desarrollo Europeo
del 20 al 24 de marzo
Dentro de las actuaciones que estamos realizando en el Proyecto
Erasmus+ de intercambio de experiencias entre profesorado de
diferentes países europeos, tenemos programada una semana
donde se explicarán algunas de las experiencias educativas
observadas por nuestros profesorado en países como Finlandia,
Inglaterra, Irlanda e Islandia. Tendremos actividades para
alumnado, padres y profesorado. Os iremos informando.
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Curso de Mediación Escolar
Las fechas de realización del curso para convertirse en mediad@r
escolar serán las siguientes: 20, 21, 27, 28 de marzo y 3 de abril.
En horario de 16:00 a 19:00 en el Instituto. Se enviará inscripción
a las casas o se puede llamar al centro.
Página web del centro
Twitter
Página de Facebook
Canal de radio www.ivoox.com

www.iesramiro2.es
@iesramiro2
iesramiro2
Iesramiro2

Reunión Exalumnos:
Exalumnos: Proyecto de calidad “Respect”
Segunda
Segunda Evaluación:
Evaluación: entrega
entrega de NOTAS
Proyecto Bilingüe
Huelga educativa jueves 9 de marzo de 2017
Semana Europea
Curso de Mediación Escolar
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PROYECTO DE MEJORA DE CALIDAD“RESPECT” Y ENCUENTRO
DE EXALUMNOS DEL “RAMIRO II”

Este curso tenemos un proyecto de mejora de la calidad cuyos
objetivos son:
1. Fomentar el respeto en el aula.

• ENTREGA DE NOTAS: Viernes 17 de marzo de 2017
Este segundo trimestre el Equipo Docente ha decidido adelantar las
evaluaciones, para que el número de días lectivos de cada trimestre sean
similares.
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 12:00
hasta las 14:30 realizando la entrega de notas. El horario de entrega
intentará aproximarse al marcado en la siguiente tabla:

2. Realizar acciones que promuevan el reconocimiento de la labor
docente en la Comunidad Educativa y en el entorno.

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

3. Mejorar los canales de comunicación y participación de toda
la Comunidad Educativa.

Dentro de las actuaciones concretas se ha proyectado un encuentro
de exalumnos, de cualquier promoción desde que el centro existe,
con el objetivo de contar a los alumnos actuales, a las familias, al
profesorado, al personal no docente, a todo el entorno, cuál ha sido
la labor que el “Ramiro II” lleva haciendo desde hace 45 años. Se
trata de contar desde la experiencia personal el paso por el
instituto, y lo que eso supuso para su futuro personal y/o
profesional. Intentaremos contar también con profesorado que
estuvo en el centro tiempo atrás. Muchos y muchas seréis
exalumnos del Ramiro, por lo que os animamos a participar. Habrá
charlas para el alumnado por la mañana, y por la tarde haremos un
gran acto en la Casa de La Cultura de La Robla para tod@s. Si
queréis formar parte de estos actos, poneos en contacto con
nosotros por cualquiera de los siguientes medios:

ASUNTO: Encuentro Exalumnos 17 de marzo
Teléfono: (Encuentro exalumnos)
whatsApp
e-mail

987 57 03 23
687 30 24 13
iesramiro2@iesramiro2.es

HORA
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00

*Se habilitará una zona de parking en el patio del Instituto
El transporte escolar saldrá a las 14:30
• PROYECTO BILINGÜE: completamos toda la ESO.
El próximo curso completaremos nuestro proyecto de bilingüismo en
lengua inglesa. Las materias que serán impartidas en inglés al 100% para
el alumnado bilingüe serán:






1º
2º
3º
4º

ESO:
ESO:
ESO:
ESO:

Matemáticas y Tecnología.
Matemáticas y Educación Física.
Educación Plástica y Tecnología.
Educación Física y T.I.C.

