Información del IES a las familias y al AMPA
1.- Plan de acogida al alumnado de nueva incorporación y sus familias: Durante los
primeros días de septiembre (antes de comenzar el curso) se convoca una reunión
con los padres y madres de los alumnos de nueva incorporación (1º ESO y 1º FPB).
Asiste el Jefe de estudios (o el Director), y el orientador. Se informa sobre normas de
funcionamiento y tutorías. Se informa sobre las actividades del IES para prevenir el
“acoso escolar” y el “ciber-acoso”.
2.- Reunión trimestral de padres con tutores:
- Primer trimestre (en la primera o segunda semana de octubre) reunión de tutores
de la ESO y FPB con los padres y madres de sus alumnos; participa también en estas
reuniones jefatura de estudios y orientación. Se recuerda las normas de funcionamiento
del centro, se orienta a los padres como ayudar a sus hijos e hijas a afrontar el nuevo
curso.
- Segundo trimestre (en la segunda quincena de enero) reunión de tutores de la ESO
y FPB con los padres y madres de sus alumnos; participa también en estas reuniones
jefatura de estudios y orientación. Se informa de los resultados de la primera evaluación
y se orienta a los padres como ayudar a sus hijos e hijas afrontar la segunda evaluación.
- Tercer trimestre (última semana de abril o primera de mayo) reunión de tutores de
la ESO y FPB con los padres y madres de sus alumnos; participa también en estas
reuniones jefatura de estudios y orientación. Se informa de los resultados de la primera
evaluación. Se orienta a los padres como ayudar a sus hijos e hijas para afrontar el final
de curso. Se explica las distintas alternativas para su hijo/a, en el siguiente curso.
3.- Entrevistas individuales de los padres con el tutor/a: Todos los tutores tienen en
su horario una hora semanal para entrevistarse con los padres ya sea a solicitud de los
padres o por iniciativa del tutor.
4.- Comunicaciones de faltas de asistencia a clase y de comportamientos
inadecuados del alumnado. Esta comunicación se realiza diariamente a través de la
aplicación informática WAFD (la comunicación llega a los padres a través de un
mensaje SMS).
5.- Boletín de notas impreso en papel y vía SMS: Al final de cada trimestre se les
entrega a los alumnos un boletín con las notas de dicha evaluación. Los alumnos deben
entregar al tutor/a un “recibí” firmado por los padres. Además se enviarán, al final de
cada evaluación, las notas vía SMS, a través de la aplicación WAFD.
6.- Información y seguimiento de los diferentes programas Integración, Educación
Compensatoria, FPB y PMAR. A principio de curso (durante el mes de septiembre)
reuniones de orientación y tutores/as con las familias del alumnado perteneciente a
dichos programas, para informar de tales programas y alternativas futuras de estos
alumnos y alumnas. Dichas reuniones se repiten en la segunda y tercera evaluación.
7.- Reuniones de la PTSC con las familias: a solicitud de las familias o por iniciativa
de la PTSC.

8.- Información del programa de absentismo escolar. Reunión de la PTSC,
orientación y jefatura de estudios para informar (cuando sea necesario) del programa de
absentismo escolar y sus consecuencias.
9.- Información sobre orientación académica y profesional: Semana de la
Orientación del IES. Durante el segundo trimestre.
10.- Escuela de padres y madres: Una tarde a la semana cada 15 días a partir de
noviembre. Participa orientación y profesores voluntarios. Se tratan temas tales
como:
 Educación intercultural.
 Educación afectivo-sexual.
 Si quieres puedes: Enseñar a estudiar. Técnicas y hábitos de estudio: El
papel y las actitudes de las familias.
 No a la violencia de género.
 Prevención del alcohol y las drogas desde el ámbito familiar.
 Los conflictos y la resolución de conflictos en el medio social, familiar y
escolar.
 Diferentes maneras de abordar la educación en la familia: Actitud
permisiva, actitud comprensiva, actitud hostil y actitud autoritaria,
 La salud integral: Física, Psíquica y Psicosocial: El papel de la familia.
 El papel de las amistades. Luces y sombras.
 La familia ante momentos difíciles.
 Las Bandas juveniles.
 Los educadores de hoy: la familia, el IES, los iguales y las TIC.
 Prevención de la ludopatía y del uso exagerado e inadecuado de las
redes sociales.
11.- Información al AMPA: El Director se reúne con el Ampa una vez a la semana,
en horario de mañana.

