
REUNIÓN INICIAL 

FAMILIAS - TUTORES 
CURSO: 2022/23 

Es para nosotros un orgullo que confien la 
educación de sus hijos e hijas en 

nosotros.  
Esperamos, con su imprescindible 

colaboración, tener éxito en esta tarea 
tan importante y a veces tan difícil. 



PARTE 1:  

INFORMACIÓN 

GENERAL DE 

CENTRO 



PRESENTACIONES 
Equipo directivo DIRECTOR 

JEFE ESTUDIOS 

Alejandro Hernández 

Joao Da Costa 

ORIENTADORA María Eugenia  

Violeta Escolar JEFA ADJUNTA 

SECRETARIO Julia Castañeda 

HORARIO DE ATENCIÓN: PREVIA CITA LLAMANDO AL TELÉFONO DEL CENTRO 

671533395  



PROTOCOLOS 

Equipo directivo 

DIRECTOR 

JEFE ESTUDIOS 

ORIENTADORA TUTOR 

FAMILIAS 

PROFESORADO  

Asunto particular Asunto general 



USO DE LA AGENDA 

ES OBLIGATORIA EL USO 

DE LA AGENDA ESCOLAR 

NO SIRVE PARA JUSTIFICAR FALTAS 

Control de tareas, exámenes, notas... 

NORMAS BÁSICAS 

COMO INSTRUMENTO PARA TRABAJAR LA 

AUTONOMÍA PERSONAL 



JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

Las faltas hay que justificárselas al tutor o tutora del grupo, que 

es el último responsable para su justificación y control. 

 

Por comunicado a través de PASEN 

NORMAS BÁSICAS 



JUSTIFICACIÓN DE FALTAS 

PARA PODER JUSTIFICAR LAS FALTAS 

CORRECTAMENTE, DEBEMOS HACER 

DOS COSAS:  

NORMAS BÁSICAS 

A) Informamos al profesorado que le da clase el día 

que va a  faltar. 

B) Informamos al tutor, porque a lo mejor ese día no le 

da clase y de lo contrario no se enteraría. 



A 

B 



A) Informamos al profesorado que le da clase el día 

que va a  faltar. 

A 

Comunicamos que nuestro  

hijo va a faltar un día  

concreto  por un motivo 

 concreto. Este mensaje le 

sale al profesorado que le 

da clase ese día. 



A) Informamos al profesorado que le da clase el día 

que va a  faltar. 

B 

Mandamos un mensaje al t

utor para que esté informad

o. Recordamos que si ese d

ía el tutor no le da clase, no 

se entera realizando solo el 

paso 1. 



NORMAS BÁSICAS 

PUNTUALIDAD 

A las 8:00 comienzan las clases y  se cierra la puerta del 

centro a las 8:10. 

 El alumno/a que llegue después de esa hora, permanecerá 

en un aula reservada. La reiteración puede conllevar la 

aplicación  de medidas sancionadoras. 



NORMAS BÁSICAS 

ENTRADA DEL CENTRO 

Cómo ya sabrán, a las 8:00 y 14:30 no hay control en la 

rotunda de entrada a los centros educativos, por lo que los 

coches acceden a la misma, generando situaciones de 

peligro. Rogamos que lo eviten, y si no fuse possible, NO 

obstaculicen la entrada y salida de vehículos al centro, 

aparcando el coche justo delante de la Puerta. 

 

Muchas gracias. 



NORMAS BÁSICAS 

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

ESTÁN COMPLETAMENTE 

PROHIBIDOS LOS 

MÓVILES, SALVO QUE EL 

PROFESORADO PIDA 

AUTORIZACIÓN EXPRESA, 

PARA UNA ACTIVIDAD 

CONCRETA, EN UNA 

FECHA CONCRETA. 



NORMAS BÁSICAS 
SI NO HAN FIRMADO ESTE PAPEL, ES QUE NO SE LES HA PEDIDO EL 

MÓVIL PARA NINGUNA ACTIVIDAD. 



TUS LIBROS DE TEXTO 

 

RECUERDEN QUE LOS LIBROS DE TEXTO SON DE 

TODOS. DEBEN COMPROBAR EL FORRO Y SI ESTÁ EN 

MAL ESTADO; CAMBIARLO. ES SU OBLIGACIÓN. 

LOS LIBROS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDOS EN 

LAS ETIQUETAS. 

RECUERDEN A SUS HIJOS QUE NO LOS PRESTEN A 

DESCONOCIDOS, PUES SI NO LO RECUPERAN, 

TENDRÁN QUE COMPRAR UNO NUEVO. 

 



Control de la asistencia y puntualidad 

Control actitudinal. PARTES. 

COMUNICACIONES 

Comunicaciones: 
- Tutoría. 
- Centro. 

- Profesorado. 
- Orientación. 

 Uso de iPasen 

Noticias en el tablón. 



COMUNICACIONES 

 Problema: No tengo acceso. 



COMUNICACIONES 

 Problema: No tengo acceso. 

 Si el problema persiste, llamar al centro y 

que le pasen con administración. 



COMUNICACIONES 

 Moodle centros 



COMUNICACIONES 

 Si sus hijos tienen dificultades para 

gestionar su usuario y contraseña 

solo deben solicitar ayuda mandando 

la incidencia y el curso y nombre de 

su hijo o hija a: 

moodle.wenceslao@gmail.com  



COMUNICACIONES 

EN EL MÓDULO 

DEL PUNTO DE 

ENCUENTRO DE 

MOODLE, 

DISPONEN DE 

NUMEROSOS 

TUTORIALES 

SOBRE SU USO. 



CANALES DE 

INFORMACIÓN 
WEB DEL CENTRO www.ieswenceslaobenitez.es/ 

En la pestaña Gestión administrativa hay un espacio dedicado a temas 
administrativos, tales como certificados, reclamaciones, etc. 



FACEBOOK https://www.facebook.com/IESWenceslaoBenitez1977 

CANALES DE 

INFORMACIÓN 



INSTAGRAM ieswenceslaobenitez 

CANALES DE 

INFORMACIÓN 



AMPA 
HORARIOS MARTES DE 10:00 a 12:00 

FACEBOOK https://www.facebook.com/ampaWB 



PARTE 2:  

INFORMACIÓN 

PARTICULAR DEL 

GRUPO 



Bienvenidos a: 

 

 

 

____ 



La clase de: ______  

• Grupo formado por ______ alumnos. 

 

• El clima de la clase en estos primeros días ha sido 
bueno, aún teniendo en cuenta la facilidad con la 
que hablan con sus compañeros, aun con las 
mascarilla puesta. 



Horario del grupo y profesorado 
Se puede consultar en la Web 



Horario del grupo y profesorado 
Se puede consultar en la Web 

Ejemplo: 

 



Calendario del primer trimestre 
1ª Evaluación: 

- Evaluación inicial: 10,11 de octubre 

- Información intermedia: 16 de noviembre. 

- Evaluaciones: 20/21/22 diciembre. 

- Notas 1ª Evaluación: 23 diciembre a las 14:00 por 

PASEN. 

 
Las fechas y horarios previstos pueden sufrir modificaciones. Se 

avisará oficialmente vía pasen. 

 



Calendario escolar  
(se puede consultar en la web) 

Días no 

lectivos 

elegidos por el 

Consejo 

Escolar 

Municipal: 

 
31 de octubre 

5 de diciembre 

2 de mayo 



Atención a padres / madres / 

tutores  

El horario de tutoría a 

familias es: 

 

Día Hora 

MARTES 16:00-17:00 

¡¡Recuerden que para poder atenderles 

adecuadamente es preciso que concierten una cita 

previa para la entrevista, a través de PASEN o vía 

telefónica  671533395 !!!! 



Criterios de evaluación y 

recuperación 

• En todas las áreas los profesores/as han 

dado a conocer los criterios de evaluación 

y calificación. 

• Si alguien quiere más información el 

resumen de las programaciones didácticas 

están disponibles en web del centro, dentro 

de cada departamento (desde la próxima 

semana). 

 



 

 

¿Cómo pueden contribuir las 

familias a mejorar el rendimiento 

escolar? 

  



Familia 
Buenos hábitos = Buen rendimiento 

¿Cómo pasan la tarde sus hijos? 

Es preciso que cumplan un horario de trabajo en casa: 

1. Empezar por lo más costoso. Estudio 

2. Dejar para última hora lo más fácil. Tarea 

3. Intercalar descansos de 5 ó 10 minutos  entre tareas. 

 

AGENDA 

 

¡OJO con las tardes en la calle! 

(siempre después del estudio) 



Buenos hábitos = Buen rendimiento 

 Alimentos 

• Desayunar es importante. 

• Traer un tentempié a media mañana 

(chucherías no). 

• Alimentación equilibrada. 

 

 Sueño 

 

 Hábitos nocivos 

 

 



Buenos hábitos = Buen rendimiento 

Estudiar y trabajar en: 

 

• Un lugar tranquilo. 

• Ventilado y luminoso. 

• Sin distracciones como: Música, TV, 

teléfonos móviles, ordenador…… 



Buenos hábitos = Buen rendimiento 

• Estudiar todos los días 

• Confeccionar un horario fijo. Empezar siempre a 

la misma hora y mínimo dos horas. 

• Si van a clases particulares mejor a media tarde 

y para dudas.  

• Respetar en la casa el horario de estudios 

(hermanos pequeños, ruidos...) 

• Preguntarle las lecciones. Y por los exámenes. 



Y no olviden que 
 En este proceso no 

están solos: 

 TODO EL IES  y las 

familias compartimos 

un proyecto común: 

  ¡Sus hijos! 

 La colaboración ha 

de ser mutua 



ESTE CURSO COMO TODOS DESDE EL 

CENTRO  SE SOLICITA QUE PADRES / 

MADRES Y TUTORES PARTICIPEN A 

TRAVÉS DEL AMPA O DE FORMA 

INDIVIDUAL. 

 

Para empezar: Padre / madre delegado. 



¿ QUÉ HACE UN DELGADO 

DE PADRE Y MADRE? 

a) Representar a las familias recogiendo sus inquietudes, intereses y expectativas 

b) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente  

d) Fomentar y facilitar la comunicación de las familias con el tutor o tutora el  equipo 

docente  

e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, 

la asociación de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector 

en el Consejo Escolar. 

f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro  

g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, disponga el plan de convivencia. 

h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y 

de convivencia que se suscriban con las familias del alumnado del grupo. 



¿ QUÉ HACE UN DELGADO 

DE PADRE Y MADRE? 

• REUNIÓN CON DIRECCIÓN UNA VEZ AL TRIMESTRE. 

 

• PERTENCIA, VOLUNTARIA, A UN GRUPO DE 

DIFUSIÓN CON LA DIRECCIÓN DEL CENTRO, PARA 

AGILIZAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

CENTRO-FAMILIAS. 



¿ QUÉ HACE UN DELGADO 

DE PADRE Y MADRE? 



 

RUEGO, PREGUNTAS O 

SUGERENCIAS. 



 

¡Muchas gracias por su 

atención! 


