INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO Y LAS
FAMILIAS
ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE:
I Plataformas digitales del centro: CLASSROOM Y MEET
II Calendario escolar curso 22-23. Calendario evaluaciones.
III Horario del grupo.
a Horas atención a las familias
IV Organigrama.
a Organización del centro.
V Normas de funcionamiento.
a Normas de Convivencia.
b Faltas de asistencia.
c El profesor de guardia.
d Salidas del recinto escolar.
e Programa de gratuidad de libros y becas.
VI Otras Actividades y Proyectos del Instituto.
VII Otras informaciones y recomendaciones.
a Agenda escolar.
b Otras informaciones de interés.
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I

PLATAFORMAS DIGITALES DEL CENTRO: CLASSROOM Y MEET

En el centro usamos como plataforma de trabajo online Classroom y el entorno Gsuite de google: https://classroom.google.com
Para videoconferencias utilizamos la plataforma MEET: https://meet.google.com
A dichas herramientas los alumnos acceden con su e-mail del centro:
apellido1.apellido2.nombre@melchordemacanaz.es con otros e-mails les
denegará el acceso.
Estas plataformas están disponibles también, además de para ordenadores, para
tabletas y móviles mediante la instalación de las siguientes aplicaciones:
1. Google device policy (al instalarla pinchamos en siguiente, marcamos
que no queremos perfil de trabajo, le damos a ejecutar, ponemos
contraseña al móvil/tableta si no la tiene y finalmente le damos a
sincronizar)
2. Classroom.
3. Meet.

ES IMPORTANTE QUE COMPRUEBEN QUE SUS HIJOS PUEDEN ACCEDER A
DICHAS PLATAFORMAS Y SABEN UTILIZARLAS. YA QUE SERÁ EL MEDIO
DE TRABAJO Y COMUNICACIÓN CON SUS PROFESORES.
Si tienen cualquier problema deben comunicárselo al tutor o a sus
profesores.
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II CALENDARIO ESCOLAR CURSO 22-23.

CALENDARIO DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS
EVALUACIONES

ESO

1º y 2º BACHILLERATO

PUBLICACIÓN DE
NOTAS EDUCAMOS
CLM

INICIAL (ESO)

4 y 5 OCTUBRE

------

------

PRIMERA

13,14 y 15 DICIEMBRE

13 DICIEMBRE

16 DICIEMBRE

SEGUNDA

21, 22 Y 23 MARZO

6 MARZO

7 MARZO (BACH) Y
24 MARZO

1 JUNIO (1º BACH)
23 MAYO (2º BACH)

2 JUNIO (1º BACH)
24 MAYO (2º BACH)

21 y 22 JUNIO

23 JUNIO

ORDINARIA
FINAL/
EXTRAORDINARIA

21 y 22 JUNIO
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* En 2º de Bachillerato las clases ordinarias finalizarán el día 17 de mayo; los días
18, 19, 22 y 23 jefatura de estudios propondrá un calendario de pruebas de
recuperación de y de subida de nota.

Las notas se podrán consultar en Educamos CLM, así
como los informes de evaluación: informe
individualizado, programa de refuerzo (materias no
superadas)

(antes Papás 2.0.
para acceder
usamos las mismas
claves)

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

-

-

A principios de noviembre se informará a los alumnos del proceso de
recuperación de materias pendientes especificado en el plan de
recuperación que se entregará a las familias a través de la plataforma
EducamosCLM.
Se contemplarán al menos tres momentos:
- Antes de la 1ª evaluación (13 diciembre)
- Del 21 al 24 de febrero.
- Del 24 al 28 de abril.

¡ES IMPORTANTE QUE LOS ALUMNOS PREGUNTEN A SUS PROFESORES
POR EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE DICHAS MATERIAS!

III HORARIO DEL GRUPO
En Educamos CLM podrán consultar:
•
•
•

Horario del grupo.
Profesores que imparten clase a su hijo.
Horario de atención a las familias de los profesores.

La ruta de acceso es la siguiente:
https://educamosclm.castillalamancha.es/

(antes Papás 2.0.
accedemos con las
mismas claves)

SEGUIMIENTO DEL
CURSO
(en la columna de la
izquierda)
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Es importante tener las claves de acceso y los avisos activados; para cualquier
duda o consulta pueden contactar con la secretaria del Centro.

a. HORARIO ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
PROFESOR

DEPARTAMENTO

ATENCIÓN A PADRES

Alcaraz Párraga, Pablo Guillermo

DPTO. DE CIENCIAS NATURALES

miércoles de 10:20 a 11:15 h

Algarra Martínez, María José

DPTO. DE INGLÉS

viernes de 12:40 a 13:35

Alonso Sarria, Pilar

DPTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA

jueves de 11:45 a 12:40 h

Arenas Martínez, José Luis

DPTO. DE TECNOLOGÍA

viernes de 10:20 a 11:15 h

Arredondo Lamas, Joaquín

DPTO. DE TECNOLOGÍA

lunes de 11:45 a 12:40 h

Blázquez Montes, Antonio Evaristo

DPTO. DE ARTES PLÁSTICAS

jueves de 8:30 a 9:25 h

Calleja Argudo, Laura

DPTO. DE ECONOMÍA

lunes de 9:25 a 10:20 h

Corales Esquiva, Lourdes

DPTO. DE RELIGIÓN CATÓLICA

jueves de 9:25 a 10:20 h

Díaz Toledo, M. Ángeles

DPTO. DE FILOSOFÍA

martes de 11:45 a 12:40 h

Ferreres Peñafiel, Manuel

DPTO. DE INGLÉS

miércoles de 11:45 a 12:40 h

García Piqueras, Pedro Luis

DPTO. DE MATEMÁTICAS

martes de 12:40 a 13:35 h

García Ruiz, Francisca

DPTO. DE MATEMÁTICAS

jueves de 11:45 a 12:40 h

Garres Carbonel, Juan Martin

DPTO. DE MÚSICA

miércoles de 12:40 a 13:34

Gómez Cifuentes, Tomás

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

martes de 11:45 a 12:40 h

González Hervás, Francisco Javier

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

jueves de 9:25 a 10:20 h

Hernández Cárceles, Daniel

DPTO. DE MATEMÁTICAS

jueves de 9:25 a 10:20 h

Huerta Lorenzo, David

DPTO. DE MATEMÁTICAS

lunes de 11:45 a 12:40 h

Ibáñez Mira, Ramiro

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

lunes de 12:40 a 13:35 h

Jiménez Martínez, Elena

DPTO. DE TECNOLOGÍA

viernes de 10:20 a 11:15 h

López Garzón, Lucía Lourdes

DPTO. DE CIENCIAS NATURALES

viernes de 11:45 a 12:40 h

Martínez del Oro, Rogelio

DPTO. DE LATÍN

miércoles de 10:20 a 11:15 h

Martínez del Ramo, Antonio

DPTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

lunes de 12:40 a 13:35 h

Martínez Iniesta, Juan Bautista

DPTO. DE MATEMÁTICAS

jueves de 11:45 a 12:40 h

Moreno Navarro, Rosa María

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

viernes de 11:45 a 12:40 h
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Núñez Llobregat, Miguel Ángel

DPTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

jueves de 9:25 a 10:20 h

Pérez Abellán, María Encarnación

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

martes de 9:25 a 10:20 h

Preciado Moreno, Mª Teresa

DPTO. DE DIBUJO

miércoles de 12::40 a 13:35 h

Saiz Cavero, Mª Luz

DPTO. DE ECONOMÍA

lunes de 11:45 a 12:40

Sánchez Campayo, María Dolores

DPTO. DE FRANCÉS

miércoles de 12::40 a 13:35 h

Sánchez Pérez, Encarnación

DPTO. DE ORIENTACIÓN

martes de 11:45 a 12:40 h

Sánchez Sánchez, Rosalía

DPTO. DE CIENCIAS NATURALES

viernes de 12:40 a 13:35 h

Sánchez Tárraga, María Amparo

DPTO. DE INGLÉS

miércoles de 12:40 a 13:35 h

Sanz Parras, Manuela

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

lunes de 9:25 a 10:20 h

Serna Villaescusa, Mª Fuensanta

DPTO. DE MÚSICA

martes de 10:20 a 11:15 h

Serrano Moreno, M. Inmaculada

DPTO. DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

viernes de 9:25 a 10:20 h

Soriano Hernández, Antonio

DPTO. DE TECNOLOGÍA

lunes de 10:20 a 11:15 h

Urrea Alcañiz, Mª Jesús

DPTO. DE ORIENTACIÓN

lunes de 11:45 a 12:40 h

Valverde Rivero, Mª Teresa

DPTO. DE INGLÉS

jueves de 11:45 a 12:40

Yáñez Martínez, Manuel

DPTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA

viernes de 10:20 a 11:15

IV ORGANIGRAMA
a Organización del I.E.S
EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTORA
Laura Calleja Argudo
JEFE DE ESTUDIOS
Antonio Soriano Hernández
SECRETARIO
José Luis Arenas Martínez
JEFE DE ESTUDIOS ADJ.
M. Ángel Núñez Llobregat.

JEFES DE LOS DEPARTAMENTO DIDÁCTICOS Y COORDINADORES

ARTES PLÁSTICAS
Antonio Evaristo Blázquez Montes
FRANCÉS
María Dolores Sánchez Campallo
INGLÉS
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Manuel Ferreres Peñafiel
FILOSOFÍA
María Ángeles Díaz Toledo
TECNOLOGÍA
Elena Jiménez Martínez
ECONOMÍA
María Luz Saiz Cavero
GEOGRAFÍA E HISTORIA
Ramiro Ibáñez Mira
MATEMÁTICAS
Francisca García Ruiz
ED. FÍSICA Y DEPORTIVA
Tomás Gómez Cifuentes
CIENCIAS NATURALES
Lucía Lourdes López Garzón
LATÍN
Rogelio Martínez del Oro
L. CASTELLANA Y LITER.
Mª Inmaculada Serrano Moreno
FÍSICA Y QUÍMICA
Manuel Yáñez Martínez
MÚSICA
Juan Martín Garres Carbonell
ORIENTACIÓN
Mª Jesús Urrea Alcañiz
RELIGIÓN
Lourdes Corales Esquiva
FORMACIÓN
Daniel Hernández Cárceles
RESPONSABLE DE ACT. COMPL. Y EXTRACURRICULARES
David Huerta Lorenzo
COORDINADOR PROYECTO BILINGÜE
Amparo Sánchez Tárraga
RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA
Amparo Sánchez Tárraga
RESPONSABLE DE IGUALDAD, AGENDA 21 #MELCHOR SOSTENIBLE
Lucía Lourdes, López Garzón
COORDINADORA DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN
Mª Jesús Urrea Alcañiz

V NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
a Normas de convivencia
Nuestras NCOF y se pueden consultar en nuestra web:
www.melchordemacanaz.es - SECRETARIA – DOCUMENTOS

6

IES Melchor de Macanaz, curso 22-23

b Notificaciones, convocatorias e información del centro.
Todas las comunicaciones se realizarán siempre por Educamos CLM, es
importante tener activado el servicio de avisos. En caso de no tener las claves se
pueden solicitar en la secretaría del centro.
c Faltas de asistencia y retrasos.
Es obligatorio la asistencia a clase y la puntualidad. El Centro se abrirá a partir de
las 8:15 para facilitar el acceso escalonado de los alumnos. A las 8:30 se cerrarán
todas las entradas salvo la puerta principal del IES; los alumnos que lleguen al
Centro después de esa hora pueden perder el derecho de asistencia a la primera
hora de clase, la decisión la tomará el profesor. Los retrasos reiterados conllevarán
amonestación.
Las faltas a clase frecuentes pueden afectar a los criterios de evaluación
conforme a la Programación de cada Departamento Didáctico.
Todos los días se pasa lista a través del programa Educamos CLM.
Las faltas de asistencia deberán ser justificadas a través de la plataforma
EducamosCLM. Mediante una comunicación a los profesores y tutor del alumno.
Tal y como se establece en nuestras NCOF, pasados 15 días desde la ausencia el
tutor no justificará ninguna falta de asistencia.
Desde la plataforma Educamos CLM se puede consultar las faltas de asistencia de
sus hijos (SEGUIMIENTO DEL CURSO --- FALTAS ASISTENCIA --- CONSULTA), si
detectan algún error deben ponerse en contacto con el tutor. El tutor enviará un
informe por carta a los padres que así lo soliciten con el resumen de las faltas (la
solicitud deberá realizarse en la secretaría del centro).
Sin perjuicio de las medidas aplicables según la Orden de 09 de marzo de 2007,
de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, por la que se
establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y
seguimiento sobre el absentismo escolar, cuando un alumno acumule 5 faltas de
asistencia injustificadas se le pondrá un parte de incidencias. Con tres partes por
faltas se le aplicará una medida correctora según nuestras Normas de
Convivencia.
Cuando un alumno llegue tarde a clase, el profesor lo registrará en Delphos como
retraso, cuando un alumno acumule 5 retrasos injustificados se le pondrá un parte
de incidencia. Con tres partes por retrasos se le aplicará una medida correctora
según nuestras Normas de Convivencia.
d El profesor de guardia.
En ausencia del profesor, el alumno debe asistir a clase con el profesor de guardia
que será quien anote las faltas. Este profesor es el encargado de que el alumno
realice las tareas y debe ser respetado como si se tratase del profesor de la
materia.
7
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e Salidas del centro.
Para salir del centro, los alumnos deberán presentar una autorización por escrito
de los padres y sólo podrán salir habiendo sido informado el Jefe de Estudios y, en
su ausencia, un miembro del equipo directivo.
En ningún caso, un alumno de la ESO podrá salir solo del centro.
Este curso, los alumnos de Bachillerato y 4º ESO podrán salir durante los recreos,
con el permiso de sus padres.
f

Préstamo de libros y becas.

Préstamo de libros para 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO Y 4º ESO: Existe una ayuda para el
uso gratuito de libros de texto en cualquiera de sus formatos en régimen de
préstamo. Se establecen dos tipos de ayuda en función de la renta:
● Tramo I (lote de libros por valor de 240€).
● Tramo II (lote de libros por valor de 140 € a 160 €).
Este curso la solicitud se realizó a finales de junio y principios de julio, todavía no se
sabe cuando saldrá este curso por los que se recomienda estar atentos a las
comunicaciones a través de Educamos CLM, a las publicaciones a través del
portal de educación y la web del centro.
BECAS y ayudas al estudio: Durante el verano suele salir la convocatoria para
solicitar Becas para Bachillerato y la Universidad; que normalmente se prolonga
hasta el mes de septiembre.
VI OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL INSTITUTO.
BIBLIOTECA:
Nuestro centro cuenta con una biblioteca. Tiene una amplia colección de libros y
revistas. Este curso el préstamo de libros se hará conforme al protocolo
establecido por la responsable de la biblioteca, del que se informará en las
tutorías. El horario de préstamo, consulta y devoluciones establecido en los
recreos es los martes, miércoles y jueves en el recreo.
Los lunes en el recreo la biblioteca permanecerá cerrada, el resto de días los
alumnos podrán hacer uso respetando las normas establecidas.
PROYECTO BILINGÜE:
Este centro, cuenta con un Proyecto Bilingüe en Inglés.
Las materias que se imparten en inglés dentro del Proyecto Bilingüe son:
● 1º ESO: Geografía e Historia y Educación Física
● 2º ESO: Física y Química, Educación Plástica, Visual y Audiovisual y
Tecnología
● 3º ESO: Biología y Tecnología
8
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● 4º ESO: Matemáticas Académicas y Educación Física
Este curso contaremos con la presencia de una auxiliar de conversación en Inglés
y se realizarán actividades de inmersión lingüística.
También tendremos una auxiliar de conversación de Francés compartida con la
EOI. Todos los alumnos que cursan la materia de Francés tendrán una hora con
ella.
MELCHOR SOSTENIBLE – AGENDA 21.
Nuestro proyecto de Centro #MelchorSostenible recoge actuaciones con
nuestros alumnos encaminadas a educar en sostenibilidad, entendiendo ésta
como una forma de vida y unas relaciones con nuestro entorno y con nuestra
sociedad en la que prime el respeto y el valor del medio que nos rodea. Es por
esto por lo que en el centro se trabaja con mucho interés tema
medioambientales y de igualdad.
Alumnado y profesorado forman las llamadas
COMISIONES DE MEDIOAMBIENTE E IGUALDAD
que promueven actividades de
concienciación medioambiental e
igualdades sociales.
Algunos de estos trabajos pueden visualizarlos
en el siguiente código.

CARNÉ POR PUNTOS
Este programa se lleva a cabo en 1º y 2º de E.S.O. con el objetivo de mejorar la
convivencia. Los alumnos inician el curso con 10 puntos, pudiendo restar puntos
por retrasos, no traer los deberes, acudir a clase sin el material adecuado, comer
chicle, interrumpir en clase, tener partes de incidencia, … etc.
Los puntos que pierden los pueden recuperar negociando con el profesor que le
ha restado los puntos la manera de recuperarlos. Al alumno que pierde todos los
puntos, desde jefatura se le impone una medida correctora. Este alumno empieza
de nuevo con 6 puntos una vez cumplida la medida impuesta.
Para poder participar en actividades extracurriculares y complementarias los
alumnos deben tener al menos 5 puntos.

PIZARRA DE DEBERES
En las aulas de 1º y 2º de E.S.O. se han instalado unas pizarras en las que
diariamente se anotan las tareas/ejercicios/trabajos y exámenes de todas las
9
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materias. De esta forma los profesores pueden ver la carga de tareas que tienen
durante dos semanas y poder de esta forma racionalizar la carga de deberes y
exámenes de los alumnos.
PROYECTO DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS STEAM
En este curso 22-23 participamos en el Proyecto de Formación en competencias
STEAM, cuya finalidad es la de contribuir a un cambio metodológico que apoye y
prepare a nuestro profesorado para conseguir que todo el alumnado pueda
afrontar los retos del futuro marcado por el avance acelerado de la ciencia y la
tecnología. Los roles del alumnado deben seguir el principio “se aprende lo que
se hace” afrontando retos y problema complejos interdisciplinares y potenciando
la habilidad de iniciativa, autonomía, trabajo en equipo y creatividad.
ERASMUS+ - eTwinning.
Este curso participamos con Polonia, con un Centro de Varsovia, en un Proyecto
Erasmus+ sobre el medioambiente y su preservación; participarán los alumnos de
4º ESO Y 1º Bachillerato, 12 de ellos realizarán un intercambio junto con 8
profesores; Recibiremos a los alumnos y profesores del este Centro en abril y
nosotros los visitaremos en marzo.
Como todos los cursos, en nuestro Centro se desarrollan varios proyectos
eTwinning. Resaltar que todos los proyectos realizados el curso pasado recibieron
el Sello de Calidad Nacional; actualmente somos el Centro que más sellos
acumula de toda España, es una labor a destacar de nuestro alumnado y
profesorado. Este curso seguimos siendo Centro eTwinning y contamos en nuestro
claustro con un embajador eTwinining nacional.

VII OTRAS INFORMACIONES Y RECOMENDACIONES
a. Agenda escolar.
El centro cuenta con una agenda escolar y su uso es obligatorio para los alumnos
de 1º, 2º ESO y 3º ESO.
Objetivos de la Agenda:
1) Facilitar a los alumnos una herramienta para organizar de modo más eficaz
su tiempo de dedicación a las tareas escolares en casa.
2) Registrar las tareas para casa de modo que los padres puedan realizar la
supervisión adecuada de las mismas.
3) Guiar al alumno en el proceso de autoevaluación de sus progresos.
Instrucciones de uso:
1. Siempre deberá llevarse en la mochila. ¡NO OLVIDAR EN CASA!
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2. El alumno/a es el responsable de cuidar del buen estado de la Agenda, así
como de un uso cuidadoso de la misma: letra de tamaño adecuado,
legible, limpieza…
3. El alumno/a cada día y cada sesión anotará en la casilla correspondiente
la tarea que sus profesores de cada asignatura hayan establecido para
realizar en casa (Ya sean ejercicios o estudio).
4. El profesorado del grupo supervisará que los alumnos anoten en su agenda
las tareas.
5. Los días de Tutoría los tutores irán revisando el uso de las agendas con los
alumnos.
b. Otras informaciones de interés.
El grupo de su hija/o tiene un tutor con el que se puede poner en contacto
semanalmente. Es conveniente que pida cita con unos días de antelación para
que el tutor se ponga en contacto con el resto de profesores y le pueda facilitar
información global sobre su hijo.
Asimismo, cada profesor dispone de una hora semanal para atender a las
familias.

Le recordamos que tienen a su disposición la plataforma Educamos CLM para
obtener información académica, de conducta y de asistencia de sus hijos; así
como para comunicarse con el profesorado y el equipo directivo.
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I.E.S. MELCHOR DE MACANAZ
Avda Castilla La Mancha, nº 5
Tfno: 967 301571
www.melchordemacanaz.es

IESMELCHORDEMACANAZ
02001962.ies@edu.jccm.es
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