•

CURSOS: FORMACIÓN TIC PARA FAMILIAS
o
o

Jueves 29 de Octubre: “Las redes sociales de moda entre los
adolescentes y cómo las utilizan”.
Jueves 26 de Noviembre: “Uso seguro de los dispositivos móviles y
medidas de precaución en niños y adolescentes”.
Horario: 17:00 a 19:00 Lugar: Biblioteca del centro
Inscripción: llamando al instituto por teléfono 987 570323

CASTILLA Y LEÓN DIGITAL: La Junta de Castilla y León ha desarrollado
un espacio en Internet a través del cual toda la población de la
Comunidad puede acceder a curso totalmente gratuitos sobre nuevas
tecnologías. Es necesario darse de alta y después apuntarse en las
actividades formativas. Los cursos pueden ser on-line o también
presenciales en León. Todo en esta dirección: www.cyldigital.es
•

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN:

Boletín de Información del IES Ramiro
Ramiro II

Octubre 2015

El Sauce
informa
forma
Información

El Instituto utilizará para la comunicación de novedades, actividades y
eventos, las redes sociales Twitter y Facebok , así como la web del
centro. Las direcciones de cada una son:
Página web del centro
Twitter
Página de Facebook
•

www.iesramiro2.es
@iesramiro2
iesramiro2

COLABORACIONES CON EL AYUNTAMIENTO: Se está diseñando
varias actuaciones conjuntas con el Ayuntamiento, para la
utilización de las instalaciones del centro en la formación de toda
la comunidad educativa:
o Utilización de los gimnasios en horario de tarde para las
actividades de las Escuelas Deportivas y Aulas de Salud.
o Utilización de las aulas de ordenadores para realizar cursos para
padres y madres los lunes por la mañana y los lunes por la
tarde. Estos cursos serán convenientemente publicitados por el
Ayuntamiento, en su página web y en los sitios habituales.

Saludo del Director
Nuevas infraestructuras en las aulas
Proyecto www.2015digital.es
Proyecto Erasmus+
Erasmus+
Proyectos de voluntariado
voluntariado
Cursos TIC para Padres
Nuevos canales de comunicación
Colaboraciones con el Ayuntamiento

Saludo del Director
Es para mí una gran satisfacción saludarles como nuevo Director
del IES Ramiro II y desearles que el curso que hemos comenzado sea de
éxito para todos sus hijos e hijas. En las reuniones de principio de curso
con los tutores y tutoras ya tuve ocasión de hablar con algunos de
ustedes personalmente y explicarles de manera general cual es nuestro
proyecto y nuestra idea para el futuro del centro. Un proyecto que pasa
por fomentar la participación del alumnado y las familias, la formación
continua del profesorado, la gestión positiva y pacífica de los
conflictos, el bilingüismo en inglés y la incorporación de las tecnologías
a los procesos educativos.
Los meses de verano han servido para realizar una serie de mejoras
en la dotación tecnológica de nuestro centro. En las tres aulas TIC,
donde el estudiante trabaja con un ordenador por alumno, se han
mejorado todos los equipos y muchos de ellos han sido sustituidos por
nuevos ordenadores. El esfuerzo ha sido muy grande ya que hemos
tenido que llegar hasta los treinta puestos en una de ellas, para poder
seguir manteniendo el sistema 1x1. También la red wifi del centro se ha
reparado y ahora es posible la conexión en cualquier punto del edificio,
incluso en los gimnasios. Todo ello ha sido gracias a la financiación que
nos ha permitido el proyecto que nos concedió el Ministerio de
Educación, que bajo el nombre de 2015digital.es, estamos
desarrollando durante el año 2015, en colaboración con el Instituto
“Carlos Casares” de Viana do Bolo. Este proyecto también incluye
actuaciones de formación para padres y alumnado, de las que les
informaremos también en este boletín.
Otro de los elementos de mejora en infraestructuras ha sido la
digitalización de todas las aulas normales. Se han colocado proyectores,
pantalla, ordenador y acceso a Internet en todas las aulas de la ESO y
en breve se extenderá a las de Bachillerato.
Se trata, por tanto, de una apuesta decidida por la incorporación
de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en un intento real
de que la oferta educativa del Ramiro II sea de la mejor calidad posible
y con los mejores medios a nuestro alcance, con el fin de que nuestro
alumnado salga perfectamente preparado para su futura vida
académica o profesional en esta sociedad tecnológica en la que
vivimos.

En este sentido destacar el gran esfuerzo que el profesorado del
Instituto hace cada nuevo curso, para formarse de manera constante y
estar preparado y con conocimientos suficientes para poder utilizar estas
nuevas herramientas. Hemos comenzado un nuevo plan a cuatro años
para la formación del profesorado, en el que se incluyen hasta cuatro
líneas formativas diferentes, y en la que todo el profesorado está
implicado. Una de ellas está asociada a un proyecto europeo Erasmus+
que permitirá a varios profesores viajar a Islandia, Finlandia y Reino
Unido, para combinar la mejora en el dominio de la lengua inglesa con la
mejora en tecnologías educativas, conociendo en cada lugar los sistemas
más novedosos.
Por otro lado, otra de nuestras señas de identidad es la Convivencia
y la Mediación Escolar. Se trata de uno de los pilares que hacen posible
todo lo demás. Sin un clima escolar adecuado sería imposible llevar
adelante proyectos de mejora y de cambio tan importantes. Seguiremos
haciendo, cada año, un nuevo curso para formar mediadores, en el que
familias, alumnado, profesorado y personal del centro, podrán formarse
para ayudar, a la comunidad educativa, en la resolución dialogada de los
conflictos en el centro (mes de abril).
Por último me gustaría resaltar un aspecto más del proyecto que
represento, y que intentará buscar la participación y la acción voluntaria
del alumnado en diferentes ámbitos de la vida escolar: la mediación en
conflictos, la Educación para el Desarrollo, el alumnado ayudante-TIC y el
alumnado ayudante de biblioteca. Cada una de estas acciones en las que
participarán alumnos voluntarios, tendrán un reconocimiento y
certificación oficial de las horas dedicadas en cada curso escolar.
Me gustaría despedirme de ustedes invitándoles a colaborar de
manera activa en la mejora de la Educación y recordarles que su
colaboración y trabajo en casa es fundamental, y muchas veces
imprescindible, para el éxito educativo y la formación integral como
personas de sus hijos e hijas, que son nuestros principales objetivos.

Jorge A. de
de Prada de Prado

