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CORREO ELECTRÓNICO
Deben estar pendientes porque pueden recibir mensajes o avisos del
centro en la dirección de correo que aportaron en el formulario de
matrícula.
APLICACIÓN RAÍCES/ROBLE: Se puede acceder por la página web y
por la aplicación app.
Si no tienen las credenciales pueden solicitarlo en la secretaria
del centro: secretaria.iestiernogalvan.leganes@educa.madrid.org
PÁGINA WEB: en ella se publican todas
importantes. www.iesenriquetiernogalvan.com

las

informaciones

TELÉFONOS: Para tratar asuntos urgentes e importantes y para
concertar cita con los profesores o la dirección. Pueden encontrarlos
en la página web del centro.

Los padres pueden recibir:
o Información de las faltas de sus hijos.
o Mensajes o avisos del centro (de los profesores y
de la dirección).
o Las notas de las evaluaciones.
Los padres pueden enviar:
o Solicitud de justificaciones de las faltas de
asistencia (incluso con un archivo adjunto).
o Comunicación de que sus hijos van a faltar,
indicando fecha y motivo.
o Mensajes a los profesores y miembros de la
dirección (esto se hace desde la web).

PRIMER
TRIMESTRE

Finaliza el 22 de diciembre
de 2022.

SEGUNDO
TRIMESTRE

9 de enero al 30 de marzo
de 2023 ambos incluidos.

TERCER
TRIMESTRE

11 de abril al 22 de junio
de 2023 ambos incluidos.
*En 2º de Bachillerato el
trimestre acaba el 16 de
mayo

FESTIVOS

NO LECTIVOS

11, 12 DE OCTUBRE

31 DE OCTUBRE

1 DE NOVIEMBRE
6,8 DE DICIEMBRE
1, 2 DE MAYO

5, 7 DE DICIEMBRE
24 Y 27 DE FEBRERO
31 DE MARZO
10 DE ABRIL







EVALUACIÓN INICIAL (sin boletín de notas): 5 y 6 de
octubre
1ª EVALUACIÓN: 19, 20 y 21 de diciembre
2ª EVALUACIÓN: 27, 28 y 29 de marzo
3ª EVALUACIÓN (FINAL ESO): 19, 20 y 21 de junio

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES
 1ª evaluación de pendientes: 27 de enero
 2ª evaluación de pendientes: 25 de mayo



EVALUACIÓN INICIAL (sin boletín de notas): 5 y 6 de
octubre



1ª EVALUACIÓN: 19, 20 y 21 de diciembre



2ª EVALUACIÓN: 27, 28 y 29 de marzo



EVALUACIÓN ORDINARIA (BACH.): 14 de junio



EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (BACH): 19, 20 y 21
de junio (sólo para los alumnos que hayan suspendido
alguna asignatura)



EVALUACIÓN INICIAL (sin boletín de notas): 5 y 6 de
octubre



1ª EVALUACIÓN: 22 de noviembre



2ª EVALUACIÓN: 21 de febrero



3ª EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA: 16 de mayo



EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: fecha pendiente de
las instrucciones de la EvAU

EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES


1ª evaluación de pendientes: 27 de enero



2ª evaluación de pendientes: 22 de marzo



Evaluación extraordinaria: 22 de junio

POR
RAÍCES

POR
RAÍCES

o

o

o

Se promociona de curso con:
 Todas las materias aprobadas
 Con dos materias suspensas como máximo.
Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de
un alumno con evaluación negativa en tres materias
cuando
no
coincidan
simultáneamente
Lengua
castellana y Matemáticas y el equipo docente considere
que la naturaleza de las mismas no les impide seguir
con éxito el curso siguiente.
La promoción será automática solamente en el caso de
que el alumno haya repetido ese mismo curso o bien
dos veces en la enseñanza obligatoria.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
1º 2º 3º ESO
o Si promociona con asignaturas suspensas serán
consideradas como asignaturas pendientes que
deberá superar el curso siguiente. Los jefes de
departamento de las materias no aprobadas en
cursos
anteriores
(asignaturas
pendientes)
informarán a los alumnos del procedimiento para
aprobar dichas materias.

EN LA EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO obtendrán el título los
alumnos que reúnan “simultáneamente todos y cada uno
de los requisitos que se recogen a continuación:
o Haber
obtenido evaluación positiva en todas las
materias que componen un itinerario válido en la etapa
teniendo en cuenta que las materias con la misma
denominación en diferentes cursos de la ESO se
consideran como materias distintas.
o

El equipo docente ha considerado y, dejado constancia
en acta, que el alumno ha alcanzado los objetivos de la
etapa y ha adquirido las competencias correspondientes.

CRITERIOS DE TITULACIÓN
4º ESO
EXCEPCIONALMENTE, , el equipo docente podrá autorizar la
titulación de un alumno que reúna los requisitos que se indican a
continuación:

o Tener una evaluación negativa en un máximo de dos materias
siempre que éstas no sean de forma simultánea Lengua
Castellana y Literatura y Matemáticas, teniendo en cuenta que
las materias con la misma denominación en diferentes cursos
de la ESO se considerarán como materias distintas.
o El equipo docente ha considerado y, dejado constancia en acta,
que el alumno ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha
adquirido las competencias correspondientes.”

1º BACHILLERATO
El alumno debe tener todo aprobado o una o dos
asignaturas suspensas.
2º BACHILLERATO
El alumno debe tener todas las asignaturas aprobadas.


Excepcionalmente: el equipo docente podrá decidir la
titulación de un alumno con una asignatura suspensa que
reúna los requisitos que se indican a continuación:
◦
◦
◦

No tener faltas de asistencia continuadas y no justificadas.
Presentarse a todos los exámenes.
Media de las asignaturas de 2ºBach. mayor o igual que 5.

o

o

o

Los jefes de departamento de las materias no aprobadas en
cursos anteriores (asignaturas pendientes) informarán a los
alumnos del procedimiento para aprobar dichas materias.
En algunas asignaturas se han establecido clases de
pendientes. Se recuerda que la asistencia a estas clases es
obligatoria para los alumnos afectados.
SE DEBE RECORDAR que las asignaturas pendientes cuentan
lo mismo en el cómputo de las asignaturas del curso presente
y los padres deben insistir a sus hijos en la necesidad de
estudiarlas, hacer los trabajos correspondientes y presentarse
a los exámenes en las fechas arriba indicadas.

Favoreciendo la creación de un buen HÁBITO DE ESTUDIO:








Que tenga un sitio adecuado para el estudio, aislado de ruidos (T.V, radio,
teléfono...), cuidando la luz, temperatura, ventilación, etc. Con una mesa y
silla adecuadas y todo el material de estudio a mano.

Comprobando que dispone de un horario de estudio por la tarde de dos a
tres horas y, siempre que se pueda, a la misma hora. Si se planifica bien
tendrá tiempo libre para colaborar en casa, dedicarse a sus aficiones o
deportes, salir con sus amigos, etc.
Este estudio abarca no sólo hacer deberes sino también leer, comprender los
temas explicados en clase, memorizar y relacionar contenidos, hacer
esquemas y resúmenes
Valorando y mostrando interés por su trabajo y esfuerzo, animándole cuando
lo necesite, fomentando la confianza en sí mismo y en sus propias
capacidades y estimulando la actitud de hacer bien las cosas. Evitando hacer
comparaciones cuando éstas puedan resultar perjudiciales.



Establecer reglas y límites claros con sus hijos acerca de
cuándo y por cuánto tiempo pueden usar los ordenadores y
móviles en casa. Asimismo es conveniente que conozcan
qué webs y qué sitios visitan sus hijos en Internet.



La movilidad y el acceso privados hace que nos
replanteemos algunas recomendaciones, como la de
colocar el ordenador en algún lugar común de la casa. Los
alumnos recibirán formación sobre el uso de Internet y
también los padres que lo soliciten.



Insistir en el detalle de que deben retirarles el móvil en
horario de estudio y cuando vayan a acostarse.

PUNTUALIDAD

Son muy importantes los siguientes aspectos:


LOS RETRASOS



ASISTENCIA A CLASE

o Si son injustificados en la entrada a clase y a
cualquier hora, serán considerados como faltas,
aunque no se impedirá por esta razón la entrada
a clase.
o La acumulación de tres retrasos injustificados se
sancionará con una amonestación escrita.

o Es obligatoria. Los padres deben informar de las
faltas de asistencia de sus hijos a través de
Raíces y justificar la ausencia.

o La acumulación de tres faltas injustificadas de asistencia
se sancionará con un parte de incidencias. La valoración
sobre la justificación, o no, de una falta de asistencia la
hará el tutor en colaboración con el jefe de estudios.
o Cuando un alumno falte a examen o pruebas de
evaluación
el profesor podrá exigir la justificación
otorgada por el organismo o persona competente, en cuyo
caso la prueba se hará en el día y hora que el profesor
acuerde con el alumno.
o Si los padres no justifican debidamente las faltas de
asistencia de sus hijos, el caso lo tomará la profesora de
Servicios a la Comunidad y ésta lo trasladará a la Mesa de
Absentismo de Leganés (en los menores de 16 años).
También se puede perder el derecho a la evaluación
continua por un número elevado de faltas, según recoge el
Plan de Convivencia.

ENTRADAS Y SALIDAS
En el caso de que su hijo:
tuviera
que abandonar el Centro antes de la
finalización del horario lectivo:
o En 1º y 2º ESO es imprescindible que vengan a buscarlo y
que al día siguiente el alumno traiga la justificación de la
ausencia.
o En 3º, 4ºESO y Bachillerato, el alumno puede salir solo del
centro siempre que traiga una nota firmada por los padres
que enseñará en jefatura o dirección o un adulto venga a
buscarle.
durante el periodo de estancia en el Centro se pone
enfermo o tuviera algún accidente, nos pondríamos
inmediatamente en contacto con ustedes (es importantísimo
que tengamos un teléfono donde poderles localizar a lo largo
de la mañana) para informarles de lo ocurrido. No estamos
autorizados a administrarle ningún tipo de medicamento.

Las solicitudes de exención parcial de Educación Física
habrán de ir acompañadas del certificado médico oficial
en el que se indicará si la exención es total o limitada a
la realización de ciertos ejercicios, especificándose en
este caso cuáles. La exención se aplicará exclusivamente
a las clases prácticas, no a las teóricas (controles,
pruebas escritas, trabajos...)
 USO DEL MÓVIL U OTROS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS
o No está permitido ni su uso ni su exhibición en el
centro en toda la jornada lectiva.
o Cualquier incumplimiento de esta norma será
sancionado con la retención del dispositivo, que
se devolverá al alumno al final de la jornada. Si se
reitera este comportamiento, serán los padres los
que deberán recoger el móvil.

Este departamento se ocupa de:
Orientar a alumnos y padres en los distintos cursos en cuanto a la
elección de materias optativas, posibles itinerarios a seguir, estudios al
terminar las diferentes etapas educativas, etc. a través de los tutores y
de diferentes reuniones con alumnos y padres a lo largo del curso.
Apoyar a los profesores en su trabajo docente con los alumnos que
necesiten atención particular por cualquier motivo.
Atender de forma individual a alumnos y/o padres que lo soliciten.
Estas entrevistas se podrán pedir al tutor o tutora que informará al
orientador correspondiente y este a su vez se pondrá en contacto con
ustedes para concretar el día y la hora de la reunión.
También pueden contactar por el correo:
paloma.fernandez2@educa.madrid.org -> 1º, 2º, 3º ESO y 2º Bach.
mvmanzano@educa.madrid.org -> 4º ESO y 1º Bach.
Orientadora: Paloma Fernández Teso y Vanessa Manzano (ESO y Bachillerato)
Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad: Mª José García.
Pedagogía Terapéutica: Marisa Albo y Sara Serena.

Muchas gracias por su
asistencia y atención.

