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Con este cuaderno informativo, que iremos revisando y actualizando a lo largo del curso, pretendemos dar a conocer los aspectos de organización y funcionamiento más importantes de
nuestro centro.
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FILOSOFÍA

Isabel Sevilla Felgendreher

SECTOR PROFESORES

LENGUA

Juana Hernández Zaragoza

M.ª Isabel García Hernández

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Mª Antonia Cortes López

MATEMÁTICAS

ORDENANZA

Montse Morón Calomarde

Edurne García Gómez

ORDENANZA

Pedro Mollá Nadal

M.ª Gloria Ros Sánchez

Caridad Lechuga García

ORDENANZA

Ángel Pina López

María Teresa Fernández
Jambrina

Teresa García Llops

Oihan Arriola Sánchez

ORDENANZA

Carlos Martínez Cárceles

FÍSICA Y QUÍMICA

Emilia Carrión Navarro

Llanos Alcón Rubio

Alejandro Astorga González

JEFA DE SECRETARÍA

Carmen Barceló Mármol

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Mª Reyes Blázquez Cejuela

Sara Ventura Yáñez

SECRETARIA

Pepa López Hernández

DIBUJO

Catalina Enríquez Jiménez

Mª. Ángeles Esparza Martínez

Romualdo Pastor Miras

SECRETARIA

Pepi Pérez Soto

FRANCÉS

A. Esperanza Ruiz Rocamora

Esperanza Ruíz Rocamora

María Barreiro Barba

INGLÉS

Lucía Sáez Pérez

AYUNTAMIENTO

MÚSICA

Maite Alonso Ruíz

José Manuel Alarte Garví

EDUCACIÓN FÍSICA

Belén Flores Parodi

TECNOLOGÍA

Elena Pardo Romera

CULTURA CLÁSICA

José Alfredo Bernal Tobar

ORIENTACIÓN

Dª Francisca Martínez Frutos

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL

Fernando López Navarro

ADMINISTRACIÓN

Antonio Ballester Pastor

IMAGEN PERSONAL

Rosa Mª Olmedo Peinado

SANIDAD

Ana Ruiz Mira

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SECTOR ALUMNOS

SECTOR PADRES

Michaele Zur Jacobsmühlen
(AMPA)

Sara Ventura Yáñez
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AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

Rosa Ana Ortíz Bernavé

COORDINACIÓN CON EL PATRONATO DEPORTIVO M UNICIPAL

Juan Manuel Barrionuevo Vallejo

COORDINACIÓN DEPORTE ESCOLAR

Sara Ventura Yáñez

COORDINACIÓN PÁGINA WEB

José Carlos Pérez Alarcón
Mª Estrella García Gutiérrez
José Alfredo Bernal Tobar

COORDINACIÓN PROGRAMA BIBLIOTECA

Mª Estrella García Gutiérrez

COORDINACIÓN PROGRAMA CENTROS DIGITALES

Mª Estrella García Gutiérrez
Antonio Gómez Carrillo

COORDINACIÓN PROGRAMA CORRESPONSALES JUVENILES

Guillermo Castro Buendía

COORDINACIÓN PROGRAMA DE ABSENTISMO

Francisca Martínez Frutos

COORDINACIÓN PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Ana Ruíz Mira

COORDINACIÓN PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS

Llanos Alcón Rubio

COORDINACIÓN PROGRAMA ERASMUS +

Elena Pardo Romera
Dª Isabel Gómez Tudela

COORDINACIÓN PROGRAMA M ARME ACTIVO

Belén Flores Parodi

COORDINACIÓN SEMANA CULTURAL

Mª Estrella García Gutiérrez

COORDINADOR TALLER DE TEATRO

Pedro Martínez Escámez

COORDINADORA CLUB DE M ATES

Dª Isabel Gómez Tudela

COORDINADORA CORO ESCOLAR

Maite Alonso Ruiz

CUADERNOS DE FAMILIAS Y PROFESORES

Consuelo Fernández Lisón

FISIOTERAPEUTA

Sara Pérez Mañogil

ORIENTADORA

Ángeles Toledo Escalera
Mª Mercedes Conesa Delgado

PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE M ADRES Y PADRES

Michaele Zur Jacobsmühlen
ampaiesmarmenor@gmail.com

PROFESORA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Monserrat Samper Henarejos

PROFESORA PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Mª Dolores Nicolás Sánchez

PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Francisca Martínez Frutos

PROGRAMA ALUMNO TUTOR

Ángeles Toledo Escalera
Francisca Martínez Frutos
Juana Hernández Zaragoza
Maribel García
Monserrat Samper Henarejos
Mª Estrella García Gutiérrez

PROGRAMA EDUCANDO EN JUSTICIA

Francisca Martínez Frutos (Coord.)
José Carlos Pérez Alarcón
Mª. Eugenia Delso Mateo
Llanos Alcón Rubio

REPRESENTANTE CPR

Antonio Gómez Carrillo

RESPONSABLE DE M EDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES

José Manuel Juan Igualada

RESPONSABLE RIESGOS LABORALES

Antonio Gómez Carrillo

RESPONSABLE SITE

José Manuel Juan Igualada

6

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros

 1º a 4º E.S.O.
 1º a 4º E.S.O. Programa Plurilingüe avanzado Inglés-Francés
 2º y 3º E.S.O. Programa PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y
rendimiento)

 Humanidades y Sociales
 Ciencias y Tecnología
 Bachillerato plurilingüe inglés – francés de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Sociales
 Bachillerato bilingüe inglés de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Sociales

4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar

 Servicios Administrativos
 Peluquería y Estética

12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría

 Cuidados Auxiliares de Enfermería
 Gestión Administrativa
 Peluquería y cosmética capilar

15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

 Enseñanza y animación sociodeportiva
 Acondicionamiento físico
 Administración y finanzas

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación

21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

7

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación

21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

8

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación

21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

9

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación

21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

10

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación

21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

Enlace para más información

11

ÍNDICE:
1. Presentación

En nuestra página web http://iesmarmenor.org encontraréis siempre actualizada toda
la información que necesitáis.
En su página de inicio veréis destacados a la derecha las novedades y los avisos
más importantes que se van actualizando según su interés:
La información de
más actualidad
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Debajo de estas novedades encontraréis enlaces permanentes a la información más
relevante para que la tengáis siempre a vuestra disposición.
La navegación por la página es muy sencilla, el menú principal desplegable con todas las secciones se sitúa en la cabecera
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y hay disponible un mapa del sitio al pie de cada sección para que podáis encontrar
lo que buscáis con toda facilidad:
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También encontraréis enlaces a nuestras redes sociales, a las que os podréis suscribir para estar informados de inmediato de todo lo que sucede en el instituto:

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar

Twiter: https://twitter.com/iesmarmenor

12. Tutores

Instagram: https://www.instagram.com/iesmarmenor
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YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2WAbv4WotJUBCI16UNaluw
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Nuestra página web es un centro de recursos para toda la comunidad educativa.
En ella podréis encontrar toda la información necesaria para facilitar nuestra labor
docente: documentos, calendario de actividades, enlaces para incidencias, formación, novedades, etc. Cada departamento tendrá como siempre su propio espacio para que la información que consideramos de interés y los enlaces que utilizamos puedan estar bien organizados y sean de fácil acceso.
Con el fin de mejorar su operatividad, estaremos siempre atentos a vuestras sugerencias.
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Con la intención de facilitar el acceso a la información y noticias de centro que el IES
Mar Menor pueda ofertar a todos los miembros de la comunidad educativa (como por
ejemplo circulares informativas o aviso de situaciones excepcionales debidas a inclemencias meteorológicas), se ha creado un canal en la app TELEGRAM (la misma
aplicación con la que los padres pueden recibir las faltas de sus hijos).
Para suscribirse, se debe acceder a la app y buscar el canal “IES MAR MENOR: Información general”.
Una vez suscritos podrán recibir las noticias y circulares que se comuniquen desde el
centro, pudiendo cancelar dicha suscripción en cualquier momento.
Las circulares generales se comunicarán a través de este canal de Telegram, la página web (https://www.iesmarmenor.org) y el Instagram (@iesmarmenor) del centro.
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Periodo lectivo:
 13 de septiembre de 2018: Comienzan las clases en Secundaria,
Bachillerato.
20 de septiembre de 2018: Comienzan las clases en FP Básica,
CC.FF grado medio y superior.
25 de junio de 2019: Concluirán las actividades lectivas con
alumnos.

Vacaciones escolares:
 Navidad: 24 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019
 Semana Santa: 15 al 19 de abril de 2019.

Días festivos:
12 de octubre de 2018, día de fiesta nacional.
1 de noviembre de 2018, día de los Santos.
3 de diciembre de 2018, San Francisco Javier
6 de diciembre de 2018, día de la Constitución.
7 de diciembre de 2018, puente de la Constitución.
7 de enero de 2019, día siguiente a festividad de los Reyes Magos.
19 de marzo de 2019, día de San José.
1 de mayo de 2019, día del trabajo
10 de junio de 2019, día siguiente a festividad Región de Murcia.

Festividades escolares:
28 de Enero de 2019, Santo Tomás de Aquino.

Otros días no lectivos:
18
22
23
24
25
26

de
de
de
de
de
de

marzo de 2019
abril de 2019
abril de 2019
abril de 2019
abril de 2019
abril de 2019
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Las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato tendrán
176 días lectivos mientras que las de la Formación Profesional tendrán 171 días lectivos.
El calendario escolar para el curso 2018-2019 para el municipio de San Javier, a propuesta del Consejo Escolar Municipal, viene determinado en la Resolución de 25 de junio de 2018 de la Dirección General de Centros Educativos por el que se establece el
periodo lectivo del curso escolar 2018/2019
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DIURNO

VESPERTINO

8:20 a 9:15

1ª sesión

15:00 a 15:55

1ª sesión

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor

9:15 a 10:10

2ª sesión

15:55 a 16:50

2ª sesión

8. Calendario escolar
del curso 2018/2019

10:10 a 11:05

3ª sesión

16:50 a 17:45

3ª sesión

11:05 a 11:35

Recreo

17:45 a 18:15

Recreo

11:35 a 12:30

4ª sesión

18:15 a 19:10

4ª sesión

12:30 a 13:25

5ª sesión

19:10 a 20:05

5ª sesión

13:25 a 14:20

6ª sesión

20:05 a 21:00

6ª sesión

Para el nuevo CFGS de Acondicionamiento Físico el horario diurno será de 9:15 A
15:25, con un recreo de 11:05 a 11:35 y otro de 14:20 a 14:30.
Los miércoles, los alumnos del programa plurilingüe de 1º a 4º de ESO tienen un segundo recreo de 14:20 a 14:30 y una 7ª sesión de 14:30 a 15:25. Y los de 1º Bachillerato plurilingüe tienen dos sesiones los miércoles por la tarde de 16:00 a 17:50.

9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

Las clases de las materias pendientes de Matemáticas y Lengua castellana y Literatura de los cursos primero, segundo y tercero de ESO así como las de matemáticas de
1º de Bachillerato se impartirán los miércoles y serán de un periodo lectivo por nivel y
materia de acuerdo con el siguiente horario:
Lengua:

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia

-2º ESO: 15:55-16:50.
-1º ESO: 16:50-17:45.
-3º ESO: 18:15-19:10.

23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos

Matemáticas:
-1º ESO: 15:55-16:50.
-2º ESO: 16:50-17:45.
-1º BACHILLERATO: 18:15-19:10.
-3º ESO: 19:10-20:05.

25. Participación en
la vida del centro

16

El Programa de Refuerzo Escolar está dirigido a alumnos de 2º y 4º de ESO en Lengua Castellana y a alumnos de 4º de ESO en Matemáticas. El horario de las clases, de
dos horas de duración por nivel y materia, será el siguiente:

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros

Martes:
-Matemáticas 4º de ESO: 16:45-19:45

4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

Jueves:
-Lengua 2º de ESO: 16:15-18:15

y

6. Página web y redes sociales del centro

-Lengua 4º de ESO: 18:30-20:30

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato

E1A: MARIA TERESA GARCIA LLOP
E1B: CARMEN ROSA ZAPATA ESCUDERO
E1C: MARIBEL GARCIA HERNANDEZ

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores

E1D: ANTONIO GOMEZ CARRILLO

13. Atención a padres

E1E: MONTSE BARRON GONZALEZ
E1F: CARIDAD CEREZUELA HERNANDEZ
E1G: EMILIA VICENTE GONZALEZ

14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro

E1H: CARMEN SANCHEZ GOMEZ

16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado

E1I: JULIA ELENA ALONSO OCHOA

17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

E2A: ESTRELLA GARCIA GUTIERREZ

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones

E2B: MARI CARMEN PALAZON CANO
E2C: MARIA DOLORES PARDO RODRIGUEZ
E2D: GUILLERMO CASTRO BUENDIA

20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro

E2E: ISABEL RAJA ORTIZ
E2F: AMELIA HERNANDEZ FUENTES

22. Normas de convivencia

E2G: BELEN FLORES PARODI

23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro
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E3A: ANA ISABEL ORTEGA GONZÁLEZ
ÍNDICE:

E3B: ESPERANZA RUIZ ROCAMORA

1. Presentación

E3C: MARIA TERESA ALONSO RUIZ

2. Equipo directivo

E3D: GINES LOPEZ GARCIA

3. Órganos colegiados, PAS y otros

E3E: CARLOS EMILIO MATUK HERESI

4. Oferta educativa

E3F: ANTONIO BERNAL LOPEZ

5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro

E4A: MARISOL SOTO LOPEZ

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor

E4B: MARIA EUGENIA DELSO MATEO
E4C: FRANCISCO JAVIER ANDRES NADAL
E4D: MARIA LLANOS ALCON RUBIO

8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro

E4E: MIRIAM FERNANDEZ CARBONELL

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato

1º PELUQUERIA: MARIA TROYANO SANCHEZ
1º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: JUAN ANTONIO MARTINEZ CAMACHO

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres

2º PELUQUERIA: JUANA IRLES RAMON
2º SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: JUAN CEGARRA GONZALEZ

14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro

1º GESTION ADMINISTRATIVA: CONSUELO FERNANDEZ LISON
2º GESTION ADMINISTRATIVA: ANTONIO BALLESTER PASTOR
1º PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR: ROSA OLMEDO PEINADO

16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación

2º PELUQUERIA Y COSMETICA CAPILAR: JUAN PEDRO DE HARO HERNANDEZ

18. Calendario
evaluaciones

de

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (GRUPO MAÑANA): Mª JOSE PEREZ GARRE

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones

1º CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA (GRUPO TARDE): ANA RUIZ MIRA

20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro

1º ADMINISTRACION Y FINANZAS: JESÚS DELGADO SAMPER

22. Normas de convivencia

2º ADMINISTRACION Y FINANZAS: EDUARDO DE LA IGLESIA LOPEZ

23. Diez reglas
oro

1º ENSEÑANZA Y ANIMACION SOCIODEPORTIVA: LUIS ENRIQUE GONZALEZ DE
LA TORRE

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos

2º TAFAD: JOSE ANTONIO SANCHEZ FUENTES
1º ACONDICIONAMIENTO FISICO: MARIA PILAR ALMARZA SAURA

18

de

25. Participación en
la vida del centro

B1A (ACT + BHS): JAVIER ESPIGA DELGADO
B1B (AHS + BCT): INMACULADA LOPEZ LÓPEZ
B1C (ICT + MHS): ENCARNACION PALACIOS GOMEZ
B1D (IHS + MCT): ISABEL SEVILLA FELGENDREHER
B2A (ACT + BHS): Mª DOLORES ALCARAZ
B2B (AHS + BCT): Mª GLORIA ROS SANCHEZ
B2C (ICT + IHS + MCT + MHS): LUCIA SAEZ PEREZ

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor

1.-Las Citas se darán a los padres a través de Conserjería telefónicamente (968 33
40 52) o en persona, para que el tutor o profesor con quien desean hablar pueda solicitar información del alumno a los profesores y planificar la sesión. Los conserjes toman nota mediante el sistema electrónico de Citas.
2.-En el momento que se registra la Cita el sistema envía un correo electrónico al
mail de murciaeduca del profesor afectado informando del alumno, el día y la hora.
3.-El profesorado puede ver las citas en los ordenadores de la sala de profesores a
través del programa de gestión de guardias (botón Citas Padres, ver imágenes en parte inferior).
4.-El profesorado puede dar citas directamente a los padres del alumnado, pero en
este caso se debe registrar en el sistema para bloquear el día y la hora, evitando
que se dupliquen (los conserjes podrán ver las citas que se han registrado en el sistema).
5.-El profesorado puede hacer en el sistema las anotaciones que considere que se
deben tener en cuenta a la hora de dar las citas desde Conserjería.
6.-Anulación y cambio de citas: los profesores pueden llamar a los padres para
anular o cambiar citas. El profesorado debe registrar en el sistema estas anulaciones y cambios para liberar o bloquear fechas. Si se anula o cambia desde Conserjería
se envía un correo electrónico al profesor afectado informando de la anulación y la
nueva cita.
Se recuerda al profesorado que las horas de visitas de padres del horario personal
son de obligada permanencia en el centro, independientemente de las citas que tengan registradas.
A las enseñanzas que se desarrollan en aulas desplazadas no les afecta este nuevo
sistema, debiendo seguir utilizándose el procedimiento establecido hasta ahora.

8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro
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ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro

Debes hacer clic en el botón Cita padres.
Abres el desplegable y buscas nombre profesor/a (si pones la primera letra, automáticamente estarás en los que empiezan por esa letra.).

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores

Cliquea el botón Anotar Cita.

13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones

En este apartado de Anotaciones se puede registrar las consideraciones que
se estimen oportunas. Por ejemplo: No dar cita el 14/11/18 programada visita a empresa con grupo 1OGA.

20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia

Aparecen las citas que se han ido registrando desde Conserjería. Los profesores
deben anotar en el sistema las citas que den directamente a los padres de su alumnado

23. Diez reglas
oro

Los profesores podrán llamar a los padres para Anular o Cambiar Citas. En el
primer caso se hará clic en Anular Cita, quedando la fecha disponible para poder dar
una nueva, y en el segundo se ha de registrar la nueva fecha y hora.

25. Participación en
la vida del centro

20

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos

APELLIDOS
PROFESOR
Albaladejo Alarcón

NOMBRE
PROFESOR
Carlos

Alcaraz Romero

María Dolores

Alcón Rubio

María Llanos

Almarza Saura

María Pilar

Alonso Ochoa

Julia Elena

Alonso Ruiz

María Teresa

Andrés Nadal

Francisco Javier

Ballester Pastor
Barrionuevo Vallejo

Antonio
Juan Manuel

Barrón González

Montserrat

Bernal López

Antonio

Bernal Tobar
Blázquez Cejuela
Capdepón González
Carrión Navarro

José Alfredo
María Reyes
Rubén
Emilia

Castro Buendía

Guillermo

Cegarra González

Juan

Cerezuela Hernández

Caridad

Comas Roqueta
Cortes López
Cremades Seva
Delgado Samper

Joaquín
María Antonia
Raquel
Jesús

Delso Mateo

María Eugenia

Domínguez Espejo
Enrique Jiménez

Juan
Catalina
María de los Ángeles

Esparza Martínez
Espiga Delgado

Francisco Javier

Fernández Carbonell

Miriam

Fernández Jambrina
Fernández Lisón

María Teresa
Consolación
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HORARIO DE ATENCIÓN A
PADRES
Lunes, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 9:15 a 10:10
Viernes, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 19:10 a 20:05
Lunes, de 15:55 a 16:50
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Viernes, de 9:15 a 10:10
Martes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 15:00 a 15:55
Miércoles, de 9:15 a 10:10
Jueves, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 12:30 a 13:25
Martes, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 11:35 a 12:30

ÍNDICE:

Jueves, de 11:35 a 12:30

23. Diez reglas
oro

Miércoles, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Martes, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 11:35 a 12:30

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos

1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
de

25. Participación en
la vida del centro

APELLIDOS
PROFESOR

NOMBRE
PROFESOR

Flores Parodi

Belén

Frías Gómez
Gallego Ruiz
Gallut Sánchez
García Bertomeu
García Claramonte

Gregorio
María Cruz
Antonio Miguel
Isabel
María Isabel

García Gutiérrez

María Estrella

García Hernández

María Isabel

García Llop

María Teresa

García Oliva

Joaquín

Gómez Carrillo

Antonio

Gómez Tudela
González De La Torre
Grao Rico
Haro Hernández
Henarejos Ruiz

Isabel
Luis Enrique
Francisco Javier
Juan Pedro de
Ana María

Hernández Fuentes

Amelia

Hernández Zaragoza
Iglesia López
Irles Ramón
Juan Igualada
Legaz Cánovas

Juana
Eduardo de la
Juana
José Manuel
Fulgencia

López García

Ginés

López López

Inmaculada

López Morales
López Navarro
Martin Campoy
Martínez Camacho
Martínez Escámez
Martínez Ferrer
Martínez Frutos
Martínez Galián
Martínez García
Martínez Pastor
Martínez Pérez

María de la Luz
Fernando
Raúl
Juan Antonio
Pedro José
Petronilo
Francisca
Jesús
Damián
Juan
Ana María

Matuk Heresi

Carlos Emilio
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HORARIO DE ATENCIÓN A
PADRES
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 15:55 a 16:50
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 9:15 a 10:10
Viernes, de 12:30 a 13:25
Martes, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 9:15 a 10:10
Viernes, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 15:55 a 16:50
Viernes, de 11:35 a 12:30
Martes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 10:10 a 11:05
Viernes, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 16:50 a 17:45
Martes, de 16:50 a 17:45
Lunes, de 16:50 a 17:45
Martes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 11:35 a 12:30
Martes, de 12:30 a 13:25
Jueves, de 18:15 a 19:10
Lunes, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 15:55 a 16:50
Jueves, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 12:30 a 13:25
Viernes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 10:10 a 11:05

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

APELLIDOS
PROFESOR
Mellado Alarcón
Monasterio Fernández
Moreno Ballester

Nicolás Sánchez
Olmedo Peinado

NOMBRE
PROFESOR
Enrique Manuel
Rafael
Rafael
María del Carmen
María Dolores
Rosa María

Ortega González

Ana Isabel

Palacios Gómez

Encarnación

Palazón Cano

María del Carmen

Navarro Marín

Pardo Rodríguez

María Dolores

Pardo Romera
Pérez Alarcón
Pérez Garre

Elena
José Carlos
María José

Raja Ortiz

Isabel

Rodríguez Manzanera

Juan Francisco

Ros Fernández

Beatriz

Ros Sánchez

María Gloria

Ruiz Mira

Ana

Ruiz Rocamora

Ana Esperanza

Sáez Pérez

Lucia

Sáez Rodríguez

Sánchez López
Sánchez Sánchez
Santiago Giménez

Rafael
Montserrat Del
Carme
Andrés
José Antonio
María del Carmen
María Dolores
Matilde
Rafael

Sevilla Felgendreher

Isabel

Soto López

María Soledad

Toledo Escalera
Troyano Sánchez

Ángeles
María

Samper Henarejos
San José Fariñas
Sánchez Fuentes
Sánchez Gómez
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HORARIO DE ATENCIÓN A
PADRES
Jueves, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 16:50 a 17:45

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo

Viernes, de 12:30 a 13:25

3. Órganos colegiados, PAS y otros

Miércoles, de 13:25 a 14:20
Jueves, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 12:30 a 13:25
Lunes, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 18:15 a 19:10
Jueves, de 10:10 a 11:05
Viernes, de 11:35 a 12:30
Lunes, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 13:25 a 14:20
Jueves, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 9:15 a 10:10
Jueves, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 9:15 a 10:10
Jueves, de 12:30 a 13:25
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 18:15 a 19:10
Lunes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 9:15 a 10:10
Martes, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 10:10 a 11:05
Jueves, de 10:10 a 11:05

4. Oferta educativa

Miércoles, de 9:15 a 10:10
Jueves, de 15:55 a 16:50
Martes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 11:35 a 12:30
Martes, de 11:35 a 12:30
Miércoles, de 9:15 a 10:10
Jueves, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 11:35 a 12:30
Jueves, de 10:10 a 11:05
Lunes, de 11:35 a 12:30
Viernes, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 15:55 a 16:50
Martes, de 16:50 a 17:45

5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de
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APELLIDOS
PROFESOR
Ubierna Cánovas
Urruticoechea Romero
Ventura Yáñez

NOMBRE
PROFESOR
María de Begoña
Sara
Sara

Vicente González

Emilia

Vivo Molina

María Magdalena

Miércoles, de 16:50 a 17:45

Carmen Rosa

Lunes, de 10:10 a 11:05
Miércoles, de 12:30 a 13:25

Zapata Escudero

HORARIO DE ATENCIÓN A
PADRES
Lunes, de 10:10 a 11:05
Martes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 9:15 a 10:10
Lunes, de 9:15 a 10:10
Miércoles, de 10:10 a 11:05
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1.- Para realizar cualquier adquisición de material o contratar cualquier prestación de
servicios (incluidas ponencias, charlas, coloquios o actuaciones) por parte de un profesor/a, se deberá contar con la autorización del Jefe/a de departamento didáctico. Serán éstos/as, los/as responsables de la gestión de las compras que pudiesen realizar
los/as profesores/as adscritos/as a su departamento didáctico.
Para realizar la compra, el jefe/a del departamento didáctico en cuestión señalará
el producto o servicio que se requiere, el proveedor que lo suministrará de entre
los proveedores autorizados (se facilitará un listado con los proveedores habituales y el producto o servicio que suministran) y el coste a que ascenderá dicha
compra.
Para esto, utilizará la HOJA DE SOLICITUD DE COMPRA. Una vez cumplimentada,
será imprescindible que sea entregada al Secretario para que, con el visto bueno
del director, se autorice la compra.
LAS COMPRAS DE CADA DEPARTAMENTO O PROFESORES DEL MISMO, SERÁN REALIZADAS POR EL/LA PROPIO/A JEFE/A DEL DEPARTAMENTO.
NO se pueden realizar compras SIN la AUTORIZACIÓN del SECRETARIO y con el
visto bueno del DIRECTOR.
2.- La hoja de solicitud de pedido, en la que aparecerá la autorización correspondiente,
será el documento que servirá de base para realizar la compra.
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Será necesario entregar al Secretario el ALBARÁN de compra, junto con la autorización señalada en el párrafo anterior y la conformidad de la recepción del producto (en
la que se indicará quién hace la recepción y la conformidad con el producto recibido),
para proceder, posteriormente, al pago de la factura correspondiente.
3.-SOLO se podrá realizar compras a proveedores AUTORIZADOS por el centro (listado entregado). De manera excepcional, y sólo en aquellos casos en los que no
exista proveedor de entre los recogidos en el listado que suministre el producto o pueda prestar el servicio requerido, se podrá contratar con un proveedor diferente a los
señalados para realizar la compra. Antes, el Secretario, contactará con dicho proveedor para comprobar que cumple los requisitos exigidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de la Ley de Contratos del Sector Público así como con la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2018,
como paso previo a iniciar el proceso de compra por parte del departamento didáctico.
4.-Por imperativo legal NO se realizará compras en efectivo. Todos los pagos se realizan mediante transferencia bancaria.
5.-Las facturas deben contener obligatoriamente los datos del proveedor (nombre fiscal, dirección y CIF), nº de factura, fecha y los siguientes datos fiscales del Centro
Educativo:
IES MAR MENOR
C/Cabo Roche, 9
30720 Santiago de La Ribera
CIF: Q3068686I
A este respecto, se ha detectado en varias ocasiones que el Código de Identificación
Fiscal (CIF) se recoge erróneamente en el documento expedido por el proveedor (factura). El error consiste en confundir la “I” latina (último carácter del código) con un “1”,
lo que conlleva la rectificación del documento y el retraso en el pago. En este sentido,
sería recomendable que cuando se facilite los datos fiscales a cualquier proveedor, se
insista en este hecho.
6.- En relación con el MATERIAL DE OFICINA (bolígrafos, grapas, carpetas, lápices,
correctores, etc.), los/as jefes/as de cada departamento realizarán un pedido a inicio
de curso que será tramitado por el Secretario y con el que harán acopio de todo aquel
material que prevean vayan a necesitar a lo largo del curso.
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Periódicamente, y en función de las necesidades, se volverá a solicitar aquel otro material de oficina que consideren necesario, siguiendo el mismo procedimiento que el
descrito en los apartados anteriores.
Serán los propios departamentos, a través de sus responsables, los que custodiarán y harán uso de ese material.
7.- Para la compra de CONSUMIBLES DE IMPRESORAS (tóner, cartuchos color,
etc.) de cada departamento didáctico, se procederá conforme lo descrito en el punto
anterior. Será el jefe/a de departamento quien solicite el número de consumibles que
entienda vaya a necesitar a lo largo del curso, para que se pueda realizar un pedido
conjunto y evitar gastos de envío o sobrecostes innecesarios. Recibido el material, se
encargarán de su sustitución y, en caso de nueva necesidad de suministro, se procederá conforme a los apartados anteriores.
8.- En relación con el cuaderno del profesor/cuaderno del tutor, No se entregará
de forma individual. A inicio de curso, se entregará al jefe/a del departamento didáctico el número de cuadernos necesarios de acuerdo con las peticiones de los/as
profesores/as adscritos al mismo. Éstos serán entregados, junto con el material de oficina, al jefe/a del departamento para que sean distribuidos entre los/as peticionarios/as.
9.- Se recuerda que los compromisos de gasto y las autorizaciones de pago requieren que se cumplan todas y cada una de las exigencias recogidas en la normativa señalada en el punto 4 (perfil del contratante, importe de compra, condiciones
de pago, etc.) por lo que en caso de no respetar las indicaciones señaladas en los
apartados anteriores, será la propia persona que realice la compra la que asumirá
la responsabilidad de la misma y supondrá que el centro educativo no pueda hacerse cargo de esos acuerdos o compromisos.
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Para solicitar la compensación por gastos de manutención, alojamiento y/o kilometraje, cuya finalidad es el resarcimiento de gastos en los que incurre el profesor y
que son ocasionados como consecuencia de la situación de desplazamiento por razones del trabajo, se atenderá a las siguientes instrucciones:


Se cumplimentará, por parte del profesor solicitante, el documento
habilitado a tal efecto en la web del centro.



Se deberán cumplimentar todos y cada uno de los datos que en él
se recogen, haciendo especial mención a fecha nacimiento, DNI,
domicilio, tipo de retención aplicable en el IRPF, número (IBAN) de
cuenta bancaria para el abono de la indemnización y firma del solicitante.





Se tendrá derecho a 0,20€ por km. recorrido, en el caso de utilizar medios de transporte propios, o al importe justificado en factura (taxi o
cualquier otro medio de transporte público). Para computar el total de kilómetros recorridos a los que se tiene derecho a indemnización, se entenderá como punto de inicio aquel que suponga un menor número de
kilómetros, eligiendo entre el domicilio del trabajador o el centro educativo.
Sobre esta cantidad es obligatorio, según Reglamento del IRPF,
efectuar una retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. El tipo aplicable será el tipo que aparece en el recibo de salario del interesado/a y la base sobre la que se aplicará (cantidad) será la que resulte de la diferencia entre 0,20€ y 0,19€ (parte exenta) por kilómetro recorrido.
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En relación a la compensación sobre gastos por alojamiento y manutención;
o

o

o


Cuando se pernocte fuera (dieta completa y durmiendo fuera del
domicilio) el importe a que se tendrá derecho por manutención
será de 58,00€ siendo el gasto normal, según normativa, de
53,34 euros. La retención se calculará conforme a lo señalado
en el apartado anterior tomando como importes los indicados
anteriormente.
En relación con los gastos de alojamiento, el importe a que se
tendrá derecho será el que se justifique con factura.

En las comisiones cuya duración sea inferior a las veinticuatro horas se
aplicará lo siguiente:
o



El importe máximo de manutención asciende a 39,00€/día siempre que se considere dieta completa (sin pernocta), en otro caso
será como máximo el 50% de esa cantidad. Sobre estas cantidades, se deberá efectuar una retención por el importe que exceda de 26,67€/día (gasto normal según Reglamento IRPF) siguiendo el mismo procedimiento que el descrito para el kilometraje.

Se percibirán las indemnizaciones correspondientes al 100% de
los gastos de manutención, siempre que la hora fijada para iniciar la comisión sea anterior a las 15:30 horas y la hora fijada
para su finalización sea posterior a las 21:00 horas. ƒ Dicho porcentaje se reducirá al 50 por 100 cuando la hora fijada de finalización sea posterior a las 15:30 horas y anterior a las 21:00 horas. ƒ Asimismo, se reducirá al 50 por 100 cuando la hora de iniciación de la comisión sea posterior a las 15:30 horas y la de finalización a las 22:00 horas, con una duración mínima de cuatro
horas.
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En las comisiones cuya duración sea superior a 24 horas se tendrá en
cuenta lo siguiente:
o

o

En el día de salida se podrán percibir las indemnizaciones correspondientes por los gastos de alojamiento pero no las relativas a los gastos de manutención, salvo que la hora fijada para
iniciar la comisión sea anterior a las 15:30 horas, en que se percibirá el 100% de dichos gastos, porcentaje que se reducirá al
50% cuando la hora de salida sea posterior a las 15:30 horas
pero anterior a las 22:00 horas.
En el día de regreso solamente se percibirán las indemnizaciones correspondientes al 100% de los gastos de manutención,
cuando la hora fijada para concluir la comisión sea posterior a
las 22:00 horas, reduciéndose al 50 por 100 cuando la comisión
concluya entre las 15:30 y las 22:00 horas.
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Todo lo señalado en los párrafos anteriores se refiere a territorio nacional. En caso de
tratarse de desplazamientos al extranjero las cantidades difieren, dependiendo
del país, por lo que será necesaria la consulta al Secretario del centro para que éste indique las cantidades a que se tiene derecho y la forma de justificar y documentar esos gastos.
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La documentación a acompañar (imprescindible para tener derecho a compensación), junto con la declaración de la comisión (documento sobre comisiones de servicio), será:
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En caso de actividades extraescolares;




Propuesta/proyecto de la actividad y memoria de la misma firmada por el coordinador en la que aparecerá el solicitante como participante en la misma.

ÍNDICE:

Documentos justificativos de los gastos (tiques, facturas y documentos equivalentes) sobre los que solicita la compensación.

1. Presentación

En caso de ser por kilometraje, sólo será necesario rellenar los datos referidos
a medios de transporte y kilómetros recorridos que recoge el propio documento
de declaración de comisión

3. Órganos colegiados, PAS y otros

En el resto de actividades (reuniones, desplazamientos, etc.):


Autorización del director



Cualquier otro documento que de fe de la realización de la actividad como puede ser correo electrónico con la comunicación de la actividad y el participante,
convocatoria oficial, etc.

IMPORTANTE: La no presentación de la documentación señalada, la ausencia de
firma por parte del interesado/a y/o el defecto en los justificantes de gastos,
puede suponer la pérdida del derecho a la compensación. Los documentos y la
solicitud de compensación deberán ser entregados al Secretario del centro dentro del
trimestre en que se haya realizado dicha comisión para poder efectuar las declaraciones-liquidaciones con la Hacienda Pública en tiempo y forma.
Normativa aplicable comisiones de servicio:


Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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13. Atención a padres



14. Normas relacionadas con Secretaría

Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Decreto 24/1997, de 25 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio
del personal de la Administración Pública de la Región de Murcia.

15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado

1.-El profesor colaborará en el MANTENIMIENTO de las INSTALACIONES, MATERIAL, UTILLAJE, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA
INFORMACIÓN que se encuentren dentro del aula. Velará por mantenerlo en buen estado, y en caso de desperfectos lo comunicará a Jefatura y mediante el cuestionario
online al que se accede desde la página web del centro o con el código QR de la tarjeta que se proporciona a principio de curso. Las incidencias serán anotadas en el registro de incidencias correspondiente tan pronto como se conozcan o se detecten. El SECRETARIO del centro, accederá periódicamente al registro para comprobar
el/los defecto/s detectado/s y proceder a su subsanación, lo antes posible.
2.- Los deficiencias, desperfectos o errores de funcionamiento referidos a medios digitales y audiovisuales, serán comunicadas mediante el cuestionario online al que se
accede desde la página web y con el código QR de la tarjeta que se proporciona a
principio de curso y anotadas en el registro de incidencias correspondiente AL
RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS (RMI) Y AUDIOVISUALES para que
proceda a su revisión y subsanación.
3.- Antes del recreo y a última hora CERRAR PUERTAS Y VENTANAS y apagar
APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO. Además, se comprobará, en el horario del
aula que hay en la mesa del profesor, si es el último periodo de clase del día y, en tal
caso, se apagarán las luces y ordenador y se cerrarán las ventanas. El cañón se
debe apagar al finalizar cada sesión.
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1.-Las FOTOCOPIAS se realizarán en CONSERJERÍA de forma HABITUAL. Los profesores podrán entregar a los alumnos un máximo de 3 copias de forma gratuita, si
es un número superior se dejarán en Conserjería para que los alumnos las compren.

ÍNDICE:
1. Presentación

2.- Cada profesor dispone de un código para la realización OCASIONAL de fotocopias
en la sala de profesores. El listado de códigos personales se entregará al jefe/a del
departamento didáctico correspondiente para que éste/a los comunique a los profesores/as adscritos/as a dicho departamento didáctico. El código será personal y valido
para todo el curso académico por lo que, el interesado/a, deberá utilizar el medio que
considere oportuno para no olvidar o extraviar el mismo.

2. Equipo directivo

3. – Cualquier incidencia relacionada con la fotocopiadora de la sala de profesores, será comunicada en Conserjería, para que se transmita este hecho a la empresa responsable. NO SE DEBERÁ DESMONTAR O MANIPULAR LA FOTOCOPIADORA
POR PROPIA INICIATIVA PARA EVITAR DAÑOS EN LA MISMA.

6. Página web y redes sociales del centro

3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro

El centro dispone de una página web en Google Sites en la que los profesores y el PAS
podrán acceder, previa autorización, a información relevante relacionada con la comunidad educativa.
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Enlace al Site
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ÍNDICE:

Nota: Los archivos 01, 02 y 03 se encuentran en el Site y en Jefatura

1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

2. El profesor que haya faltado, el día de su incorporación al centro, cumplimenta documento justificante de ausencia (01), lo escanea y lo entrega
en jefatura de estudios

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
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Resto de permisos (ver doc. 03

En caso de visita
médica, acompañar la declaración personal
(02)

que resume los diferentes permisos)

En caso de enfermedad

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores

De 1 a 3
días

4 o más días
(parte de
baja)

13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro

Justificante
médico que
especifique
reposo 2472 horas

Profesor lo sube a EDUCARM

Declaración personal (máx.
6
días/curso
)
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Jefatura de estudios lo valida
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3. Diariamente (en la medida de lo posible), jefatura de estudios introduce
las faltas en PLUMIER
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4. Antes del día 5 (inclusive) de cada mes, DIRECCIÓN firma el parte de faltas
del mes anterior
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Para facilitar la labor docente, se han elaborado una serie de protocolos que regulan
las actividades del centro.
Se pueden encontrar en la SITE del centro y están en permanente revisión y ampliación.
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15, 16, 17 Y 18 de octubre para los grupos de ESO y Bachillerato.



16 de octubre para la Formación Profesional Básica.

7. Canal de Telegram del IES Mar
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10. Horario de pendientes de ESO y
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Las calificaciones obtenidas por los alumnos deberán estar puestas en el programa “Plumier XXI” al menos 24 horas antes de la realización de cada junta
de evaluación.



Las reuniones de las juntas de evaluación en ESO, Bachillerato y Formación
Profesional se realizarán los días 17, 18, 19, 20 de diciembre, en horario de
tarde. Entrega de notas: 21 de diciembre.



Vacaciones de Navidad del día 22 de diciembre de 2018 al 7 de enero de
2019, inclusive.
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12. Tutores
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15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado

Las calificaciones obtenidas por los alumnos deberán estar puestas en el programa
“Plumier XXI” al menos 24 horas antes de la realización de cada junta de evaluación.

17. Protocolos de actuación

Las reuniones de las juntas de evaluación en ESO. y Bachillerato se realizarán en horario de tarde los días 1, 2 y 3 de abril y las de Formación Profesional los días 8, 9,
10 y 11 de abril . Entrega de notas: 12 de abril.

18. Calendario
evaluaciones

2º Grado Superior de Administración y Finanzas: 26 de febrero.
2º Grado Medio de Gestión Administrativa: 8 de marzo.

de
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2º Grado Superior TAFAD: 25 de marzo (evaluación final).

21. Normas funcionamiento del centro

2º Grado Medio Peluquería y estética: 21 de marzo.

22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro



Las pruebas extraordinarias de materias pendientes de 1º de bachillerato para
los alumnos que se encuentran cursando 2º de bachillerato, se realizarán los
días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2019 en horario de tarde.



Las pruebas extraordinarias de materias pendientes en la E.S.O. se realizarán
hasta el 18 de mayo de 2019 en horario de tarde. Las notas deberán estar
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pasadas al programa informático, o entregadas en jefatura de estudios antes
del día 25 de mayo de 2019.


Exámenes finales de 2º de Bachillerato 22, 23 y 24 de mayo. Las reuniones de
las juntas de evaluación para los grupos de 2º de Bachillerato se realizarán el
martes día 28 de mayo. Las notas se publicarán al día siguiente.

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo



Las juntas de evaluación para ESO, 1º de bachillerato, F.P. Básica y Ciclos
Formativos se celebrarán los días 17, 18, 19 y 20 de junio.



La entrega de boletines será el día 24 de junio de 2019 a las 12:00 horas

4. Oferta educativa



El plazo para poder realizar las posibles reclamaciones a las calificaciones finales, se establece para los días 24, 25 26, 27 y 28 de junio de 2019 hasta las
12:00 horas.

5. Instalaciones
planos del centro





En la fecha que determine la convocatoria oportuna se realizarán las pruebas
anuales de materias pendientes, reguladas por la orden de 12 de diciembre de
2007, para aquellos alumnos que cumplan todos los requisitos siguientes: no
han obtenido el título de Graduado en ESO, han abandonado la escolarización
ordinaria por tener la edad máxima permitida los dos últimos años en nuestro
centro, tienen pendientes de calificación positiva 5 o menos materias y no están matriculados en otra modalidad de enseñanza que conduzca a la misma titulación.
Prueba de nivel para el acceso a los grupos bilingües de 2º y 3º de ESO y de
1º de Bachillerato, si de acuerdo con la previsión existiesen plazas vacantes. El
plazo para la solicitud será hasta el 31 de mayo para alumnos del centro, realizándose la prueba en junio. Para los alumnos procedentes de otros centros, el
plazo para la solicitud será hasta el 30 de junio y la prueba se realizará la primera semana de septiembre.

3. Órganos colegiados, PAS y otros

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro

El alumno o sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al Jefe de Estudios la revisión de la calificación obtenida en una materia en el plazo de 5 días hábiles
a partir de la publicación de las notas. Las reclamaciones serán transmitidas al Departamento didáctico y al profesor de la materia correspondiente. En el primer día hábil
siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, cada Departamento procederá al estudio de las solicitudes en una reunión extraordinaria de la que se
levantará acta. El Jefe de Departamento trasladará al Director del centro el informe.
Éste comunicará por escrito al alumno, en el plazo de dos días hábiles, la decisión razonada de ratificación o modificación de la calificación obtenida.
Cuando la solicitud de la revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación, la junta de evaluación se reunirá en sesión extraordinaria en un plazo máximo de
dos días hábiles desde la finalización del periodo de solicitud de revisión, para proceder al estudio de esta y adoptar la decisión por mayoría, debidamente motivada, de ratificación o modificación de la nota correspondiente. El director comunicará por escrito,
en el plazo de dos días hábiles, al alumno y a sus padres, la decisión de la junta de
evaluación.
Si existiera desacuerdo con la decisión adoptada por el centro, el alumno o sus padres
podrán solicitar por escrito al Director del centro que eleve la reclamación a la Dirección General de Ordenación Académica. El plazo para la presentación de dicha solicitud será de 5 días hábiles a partir de la recepción de la comunicación por el interesado.

32

16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro
22. Normas de convivencia
23. Diez reglas
oro

de

24. Actividades extraescolares y complementarias.
Programas y proyectos
25. Participación en
la vida del centro

En el caso de reclamación de calificaciones en el último curso de Bachillerato, se podrá declarar el procedimiento de urgencia si es motivado por la proximidad de las fechas de realización de la EBAU. En tal sentido, los plazos para resolver las reclamaciones se reducirán a la mitad de lo establecido.

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

Promoción:
Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido evaluación positiva en
todas las materias, o bien evaluación negativa como máximo en dos materias siempre
que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor

De forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación
negativa en tres materias, o en dos, si estas son simultáneamente Lengua Castellana
y Matemáticas, cuando el equipo docente así lo considere.

8. Calendario escolar
del curso 2018/2019

El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida podrá aplicarse sólo una vez en un mismo curso y dos veces como máximo
dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en 3º o 4º curso,
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario hasta los 19 años de edad, cumplidos el año que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en
4º curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato

Titulación:

13. Atención a padres

Los alumnos titularán en 4º de ESO con un máximo de dos asignaturas suspensas
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
A efectos de titulación, no se contempla la excepcionalidad aplicada en la promoción.

14. Normas relacionadas con Secretaría

9. Horario del centro

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores

15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado

Promoción:
Los alumnos que al finalizar el curso hayan superado los ámbitos que lo configuran,
quedarán exentos de superar las materias pendientes de cursos anteriores que corresponden a dichos ámbitos. Estas materias son las siguientes:

17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

-PMAR 2º DE ESO:

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA.

20. Criterios de promoción y titulación

ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: MATEMÁTICAS Y FÍSICA Y QUÍMICA.

21. Normas funcionamiento del centro

-PMAR 3º DE ESO:

22. Normas de convivencia

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y GEOGRAFÍA E HISTORIA.
ÁMBITO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO: MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA Y BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.
Los alumnos de PMAR promocionarán cuando hayan superado todas las materias y
los ámbitos o tengan evaluación negativa en dos materias siempre que no sean simultáneamente los dos ámbitos citados anteriormente.
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Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres materias o en los dos ámbitos.
Los alumnos, siempre que cumplan los requisitos de edad establecidos, podrán permanecer un año más en alguno de los cursos del programa, si así lo considera el
equipo docente, oídos el alumno y sus padres. El equipo docente podrá determinar la
conveniencia de la repetición o la promoción excepcional de un alumno con evaluación
negativa en tres materias o ámbitos, teniendo en cuenta, tanto los resultados del
aprendizaje, como las posibilidades de aprovechamiento del alumno en el curso siguiente.

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro

Promoción:
Los alumnos promocionarán de 1º a 2º curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo.
Los alumnos repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más materias. El alumnado que no promocione podrá permanecer en 1º de Bachillerato sólo un
curso más. Excepcionalmente, el alumnado podrá repetir una segunda vez el primer o
el segundo curso de la etapa previo informe favorable del equipo docente.
Los alumnos que al finalizar el 2º curso tengan evaluación negativa en alguna materia
podrán optar por repetir el curso completo o por matricularse sólo de las materias no
superadas. A efectos de cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellos alumnos
que opten por matricularse del curso completo, será tenida en cuenta la mejor calificación obtenida en las materias ya superadas.

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres

Años de permanencia:
Los alumnos podrán permanecer cursando Bachillerato en régimen ordinario durante
cuatro años, consecutivos o no. Una vez agotadas las cuatro matrículas, el alumno sólo podrá cursar el Bachillerato en los Centros de Educación de Adultos
Con el fin de no agotar el número máximo de años de permanencia en la etapa, se
podrá solicitar la anulación de matrícula antes de finalizar el mes de abril del curso correspondiente.
Aquellos alumnos con necesidades educativas especiales podrán ser autorizados por
el Director del centro para cursar Bachillerato de forma fragmentada en dos bloques
por curso. En este caso, la permanencia máxima de cuatro años podrá ampliarse en
dos cursos escolares. Esta excepcionalidad podrá ser solicitada por el interesado hasta el 31 de diciembre del curso escolar correspondiente.

14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro

Promoción:
El alumno podrá promocionar a 2º curso con los módulos siguientes no superados:
-Módulos asociados a unidades de competencia con una carga lectiva que no supere
las 6 horas semanales.
-Comunicación y Sociedad I o Ciencias Aplicadas I.
Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo la totalidad de los módulos profesionales de 1º.
En la evaluación ordinaria, el alumno podrá promocionar a la Formación en Centros de
Trabajo (FCT) con evaluación positiva en todos los módulos profesionales del ciclo.
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Excepcionalmente, el equipo educativo podrá promocionar a un alumno a la FCT con
módulos pendientes en las siguientes situaciones:
-Cuando el alumno sólo tenga un módulo profesional asociado a los bloques comunes.
-Cuando el alumno tenga pendientes dos o tres módulos profesionales asociados a los
bloques comunes pero, oído el alumno y sus padres si es menor de edad, se decida la
conveniencia de realizar la FCT. En caso de no recuperar en la convocatoria extraordinaria los módulos pendientes repetirá el curso con la totalidad de los módulos pendientes.
En la evaluación extraordinaria, los alumnos promocionarán a la FCT con todos los
módulos superados. Excepcionalmente, podrán promocionar con sólo un módulo de
segundo de los bloques asociados a los bloques comunes pendientes.
Los alumnos que repitan curso realizarán de nuevo todos los módulos cursados, a excepción de los de primer curso ya superados.

ÍNDICE:
1. Presentación
2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros
4. Oferta educativa
5. Instalaciones
planos del centro

y

6. Página web y redes sociales del centro
7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019

Promoción:

9. Horario del centro

Los criterios de promoción serán diferentes según la normativa a los que se acogen
cada uno de los Ciclos Formativos:

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato

-CICLOS FORMATIVOS LOGSE: se promocionará a segundo curso con todos los
módulos superados o con módulos pendientes siempre que no superen el 25% de las
horas semanales.

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar

-CICLOS FORMATIVOS LOE: se promocionará a segundo curso con todos los módulos superados o con módulos pendientes siempre que no superen las ocho horas semanales.
-CICLOS FORMATIVOS LOGSE: se promocionará a la FCT con todos los módulos del
ciclo superados o excepcionalmente, si el equipo docente lo considera, con módulos
pendientes, siempre que no superen el 25% de las horas de clase semanales.
-CICLOS FORMATIVOS LOE: se promocionará a la FCT con todos los módulos del
ciclo superados sin excepcionalidad.

12. Tutores
13. Atención a padres
14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro
16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado
17. Protocolos de actuación
18. Calendario
evaluaciones

Todas las normas del IES Mar Menor van encaminadas a lograr un adecuado cliclima de convivencia y estudio en el centro. Por ello, todos los miembros de la
Comunidad Educativa debemos RESPETARLAS y HACERLAS RESPETAR.

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones
20. Criterios de promoción y titulación
21. Normas funcionamiento del centro

Las puertas del instituto se cerrarán a las 8:30 h de la mañana en horario matutino y a
las 15:15 h en el vespertino.
Las puertas se abrirán durante los últimos cinco minutos de cada sesión para permitir el
acceso a los alumnos que no han llegado al inicio de la jornada.
También se permitirá el acceso durante los recreos de 11:05 a 11:35 en horario matutino y de 17:45 a 18:15 en vespertino.
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Si un menor de edad tiene que salir del centro antes de las 14:20 en horario matutino o
de las 21:00 en vespertino, por algún motivo justificado, deberán presentarse en Jefatura de Estudios el padre, la madre o el tutor legal, se anotará la salida correspondiente
en el registro y se le comunicará al alumno que salga.
En el caso de que un alumno sea mayor de edad, él mismo justificará la salida y podrá
irse.
Los alumnos que vienen a clases de pendientes o a bilingüe por la tarde dispondrán de
un carnet, proporcionado por jefatura de estudios, el cual les habilitará para salir del
centro cuando acabe la clase correspondiente.

Los alumnos que cursen Bachillerato y Ciclos Formativos, y no hayan alcanzado la mayoría de edad, podrán salir en el recreo sólo si previamente han presentado una autorización firmada por sus padres. Al firmar dicha autorización los padres o tutores legales
de los alumnos se dan por enterados y consienten que toda la responsabilidad del menor recae sobre ellos durante todo este periodo eximiendo de la misma al centro educativo. Finalizado el periodo de recreo, deberán reintegrarse puntualmente a sus clases.
En caso de que falte el profesor de sexta hora, los alumnos de Bachillerato y los de Ciclos Formativos podrán salir con la autorización de los padres o tutores legales que se
entregará a principio de curso.

ÍNDICE:
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Los alumnos deben asistir a clase con puntualidad
En el caso de los cambios de clase, se debe emplear el tiempo imprescindible (el marcado por la duración de la canción que suena en el cambio de clase) para efectuar el
cambio de aula o permanecer en ésta cuando no sea necesario desplazarse a otra.

14. Normas relacionadas con Secretaría
15. Site del centro

Si un alumno llega tarde a clase, el profesor correspondiente puede poner retraso.

16. Procedimiento de
control de faltas del
profesorado

Después de 4 retrasos o 2 faltas de asistencia injustificados en una materia, el profesor
correspondiente puede poner una amonestación, de la cual avisará a los padres.

17. Protocolos de actuación

Cuando un alumno sea amonestado tres veces, podrá ser sancionado.

18. Calendario
evaluaciones

de

19. Reclamaciones
de notas tras las
evaluaciones

Los alumnos que se retrasen o falten a clase justificarán su retraso o falta en los dos
días siguientes a su incorporación al centro, presentando a cada uno de los profesores
el justificante según modelo fijado por jefatura de estudios (disponible en la página
web y en conserjería) firmado por su padre, madre o tutor y acompañado, en su caso,
de certificación médica. Una vez que todos los profesores afectados hayan firmado el
justificante presentado por el alumno, éste lo entregará a su tutor.
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Enlace al modelo de justificación de faltas

25. Participación en
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Está prohibido el uso, sin autorización, del teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos en las aulas, otras dependencias y todo el recinto del centro durante la jornada
lectiva y los cambios de clase, por lo que estos dispositivos deberán permanecer apagados. Durante los periodos de recreo está prohibido su uso en el interior del edificio.
Se podrán emplear puntualmente, a partir de la indicación expresa del profesor, como
medio didáctico de la actividad desarrollada en el aula. El centro no se hace responsable de la perdida, robo o rotura de los teléfonos móviles u otros dispositivos y aparatos
electrónicos que lleven los alumnos al centro. El instituto no tendrá responsabilidad
económica en los supuestos anteriormente citados.
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planos del centro
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6. Página web y redes sociales del centro

La agenda escolar es muy útil para los alumnos y un buen instrumento de comunicación entre las familias y el profesorado. Los padres deben revisar la agenda de sus hijos periódicamente y firmar los comunicados enviados por los profesores. La suplantación de identidad por parte de los alumnos en la agenda será considerada una falta
grave.
Los profesores pueden usarla para comunicar el incumplimiento de una norma del
centro (falta de material, mal comportamiento, la no realización de trabajos, retrasos,
etc.), la calificación de algunos exámenes o trabajos, como refuerzo positivo, etc.

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro
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Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres



Los cambios de clase y la salida se harán cuando suene la música equivalente
al timbre.



Procuraremos que la puntualidad sea máxima.



En el recreo debemos estar en el patio.



Cuando hacemos exámenes permaneceremos en el aula hasta el cambio de
clase.



Para poder salir del instituto los alumnos menores de edad, tendrán que venir
sus padres a por ellos y pasar por Jefatura de Estudios a solicitarlo.



Sólo podemos ir a la cantina y a los aseos en el recreo. En caso de urgencia
también se podrá ir al aseo en otro momento con permiso del profesor y el pase diseñado para ello.



Debemos ser respetuosos con toda la comunidad educativa: compañeros, profesores, personal de servicios, etc.



Nuestro entorno escolar debe estar limpio, para ello no comeremos ni beberemos en clase y mantendremos las instalaciones limpias y ordenadas.



El aula es para aprender y formarse, y el uso de móviles, máquinas de juego,
aparatos de música, etc. impiden el normal desarrollo de las clases.



Recuerda que en el centro está prohibido fumar, según establece la ley.

Dada la extensión de las Normas de Convivencia del centro, aquí solo aparecen algunas de ellas, imprescindibles, quedando a vuestra disposición el siguiente enlace donde podéis consultarlas.
Enlace a las Normas de Convivencia del centro
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Conductas contrarias a las normas de convivencia en el centro.

El nuevo Decreto (16/2016) las clasifica en leves, graves y muy graves. Cuando
exista duda respecto a la tipificación de faltas o a la aplicación de las medidas correspondientes, se recurrirá a dicho Decreto.
Los detalles de estas conductas así como sus medidas correctoras se encuentran
desarrollados en nuestra PGA (programación general anual) que está en la página
web del centro. Enlace a las Conductas contrarias a las normas de convivencia en el
centro
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Como resumen de las normas de actuación y comportamiento, tenemos las siguientes
diez reglas que los alumnos deben cumplir durante el curso para que la convivencia
sea la mejor posible.
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2. Equipo directivo
3. Órganos colegiados, PAS y otros

Los diferentes Departamentos organizan numerosas actividades extraescolares a lo
largo del curso; Estas actividades se establecen a principio de curso en sus programaciones didácticas.

4. Oferta educativa

Por otro lado, en el centro se organizan otras actividades de carácter general dirigidas
a todo el alumnado. Entre estas actividades se encuentran:

6. Página web y redes sociales del centro

5. Instalaciones
planos del centro

y



Viajes de estudios (4º ESO y 2º bachillerato)



Actividades de Navidad

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor



Celebración del día de Santo Tomás de Aquino.

8. Calendario escolar
del curso 2018/2019



Actividad del día de San Valentín (con carácter benéfico)

9. Horario del centro



Galas de graduación (4º ESO y 2º bachillerato)

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar

Enlace para más información

12. Tutores

Entre las actividades que promueve y coordina la biblioteca del centro, destaca la organización de la Semana cultural en el tercer trimestre del curso. El interés de estas
actividades culturales va más allá de la animación a la lectura e integra en ellas también la cultura del Deporte, de las Artes y de la Ciencia y la Tecnología. A partir de un
tema de interés común consensuado por todos los departamentos a principio de curso,
cada año alumnos y profesores planifican y llevan a cabo durante estos días exposiciones, charlas, espectáculos, talleres, etc., convirtiéndose con sus múltiples actuaciones y su compromiso en auténticos agentes y promotores de cultura. Todas estas actividades se recogen y difunden en el blog de la biblioteca, Bibliomenor.
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Con el fin de incrementar el conocimiento del alumnado de las lenguas extranjeras, se
desarrolla en el centro el Sistema de Enseñanza Plurilingüe Español-Francés-Inglés
en su modalidad de Inmersión Avanzada en la ESO y dos sistemas diferentes en el
Bachillerato, Plurilingüe Español-Francés-Inglés, Bilingüe Español-Francés y Bilingüe
Español-Inglés. El objetivo del Sistema es favorecer un mayor desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en las lenguas extranjeras con el objeto de que los
alumnos que cursen este sistema en su modalidad avanzada obtengan al acabar la
ESO un nivel B1 en ambos idiomas y al acabar el Bachillerato un nivel B2 en inglés y/o
en francés en función de la modalidad cursada. Las características generales de este
sistema son:


En la ESO los alumnos cursaran dos lenguas extranjeras simultáneamente,
con igual carga horaria (4 horas en francés y 4 horas en inglés) con al menos
dos asignaturas no lingüísticas en cada idioma por curso con una carga horaria
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total en ambos idiomas superior a 5 horas semanales. El horario semanal de
los grupos de la ESO queda ampliado a 31 periodos lectivos


En el Bachillerato el centro podrá ofertar tres modalidades; Plurilingüe EspañolFrancés-Inglés, Bilingüe Español-Francés y Bilingüe Español-Inglés. Cursarán
al menos una ANL en cada curso. En el sistema Plurilingüe se garantizará que
se curse al menos una asignatura ANL en cada idioma en la etapa. Las asignaturas ANL de inglés y/o en francés podrán ser compartidas en ambas modalidades. Los alumnos del Plurilingüe tendrán una ampliación horaria, cursando
32 periodos lectivos, en primero de bachillerato para igualar la carga horaria de
ambos idiomas

Las áreas no lingüísticas que se imparten durante el presente curso académico son
las siguientes:

IDIOMA

FRANCÉS
Biología y GeoloPlástica 2h
gía 4h

Matemáticas
4h

Tecnología
2h

2º ESO
(11h)

G e H 3h

Plástica 2h

ED Física 2h

Matemáticas
4h

3º ESO
(11 h)

G e H 3h

Matemáticas 4h

Tecnología
2h

Biología 2h

4º ESO
(11 o 12 h)

G e H 3h

Matemáticas 4h

ED Física 2h Biología 3h
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INGLÉS

1º ESO
(12h)
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Economía 3h

11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores

1º BACH
(7h)
2º BACH
(4h)

10. Horario de pendientes de ESO y
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EFísica 3h
Hª de España 4h

Filosofía 4 h

Hª de España 4h
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17. Protocolos de actuación
18. Calendario
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La biblioteca del IES Mar Menor participa en el Programa de Bibliotecas escolares
desde el curso 2006-07. Es un espacio amplio con sesenta puestos de lectura y dos
más para consultas informáticas. Permanece abierta por las mañanas de 8:20 a 14:20
h. y, por la tarde, según las necesidades de los grupos y profesores. Ofrece su servicio
de préstamo a todos los miembros de la comunidad educativa.
En la biblioteca tenemos catalogados casi siete mil títulos, entre los que se encuentran
libros, cómics y documentos en DVD y CD para películas y música. La hemeroteca
con la prensa dominical complementa este catálogo. La biblioteca gestiona además
otros recursos materiales como un aula móvil con diez tablet que se prestan a los grupos con el fin de favorecer los procedimientos educativos que incluyen la utilización de
diversas fuentes de información.
Nuestro Plan de Fomento de la Lectura se llama PIL (Plan Individual de Lectura). Todos los grupos de 1º y 2º de ESO acuden a leer a la biblioteca una hora a la semana
de las cuatro que corresponden a la asignatura de Lengua. Este Plan de Lectura se
extiende también a la asignatura de Inglés. En el resto de las horas, los profesores interesados pueden utilizarla como aula de recursos cuando lo soliciten.
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La biblioteca es también promotora de actividades comunes a lo largo del curso en las
que pueden participar todos los departamentos didácticos.
ÍNDICE:
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El programa pretende incorporar medios y recursos digitales en el desarrollo de la actividad docente, incrementar la competencia digital del alumnado, fomentar metodologías activas gracias al uso de las TIC y dotar al profesorado de una formación adecuada que le permita adquirir conocimientos y destrezas para el uso de los medios digitales en el aula.

4. Oferta educativa

El centro participa en este programa en la modalidad Básica, lo cual requiere que al
menos el 25% de las materias impartidas en el primer y segundo curso de la ESO se
oferten en enseñanza digital, permitiendo utilizar los libros de texto en formato papel
en el resto de materias. Las materias que se imparten sin libro y con recursos en formato digital son: Lengua castellana y Literatura, Tecnología, Educación Física, Educación Plástica, visual y audiovisual, Refuerzo de la Comunicación lingüística, Iniciación a la investigación y Valores éticos. Además de estas asignaturas, en Matemáticas, Religión, Música, Física y Química, Biología y Geología e Inglés se compagina el
uso del libro en papel con la versión digital o con recursos digitales relacionados con la
materia.
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13. Atención a padres
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Este novedoso proyecto pretende mejorar el ambiente en el centro y la salud de alumnos, profesores y personal no docente al reducir niveles de ruido en las aulas y pasillos. Consiste fundamentalmente en sustituir los timbres por fragmentos musicales que
establecerán el periodo de tiempo durante el cual los alumnos podrán cambiar de aula
si es necesario o permanecer en la suya mientras llega el siguiente profesor. Dicho
proyecto va mucho más allá de un simple "cambiar los timbres por música", consta
además de otros elementos importantes como son el cumplimiento de la señalización
horizontal para circular de forma ordenada por los pasillos y la utilización por parte del
alumno de un pase obligatorio facilitado por su profesor de aula para poder salir de la
misma por algún motivo justificado durante los periodos lectivos. Por otra parte, este
proyecto supone una herramienta útil para trabajar otros aspectos relacionados con la
convivencia y las emociones.
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Tiene como objetivo promover y potenciar la salud entre los miembros de la comunidad educativa, a través de actuaciones que conduzcan hacia conductas saludables,
tratando aspectos como higiene, nutrición, prevención de drogodependencias y actividad física, entre otros.
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Enlace para más información

4. Oferta educativa
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Programa organizado por la Consejería de Cultura y turismo en colaboración con la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Javier, dirigido a los escolares de
nuestra Región. La finalidad del deporte escolar es completar el desarrollo educativo
de cada deportista a la vez que satisfacer sus necesidades individuales.
Ofrece a todos los escolares la posibilidad de conocer diversas modalidades deportivas. Los principios que inspiran este programa son formativos, educativos y lúdicos
(procurando fomentar los principios del juego limpio, el compañerismo y las prácticas
de vida saludables, el rechazo a la violencia y al dopaje y la integración de todos los
componentes de un equipo sin discriminación de ningún tipo).
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Estos programas son una opción para que los alumnos ocupen su tiempo de recreo.
El programa Marme Activo se lleva a cabo con actividades físico-deportivas y con
otras como escuela de cine, damas o ajedrez. Los monitores de las actividades son los
propios alumnos del Centro.
El Taller de Teatro es una actividad que ayuda a los alumnos a desarrollar otras destrezas que complementan las disciplinas académicas, como mejora de la expresión
corporal, creatividad, memoria, improvisación, vocalizaciones… esenciales para el
desarrollo personal.
El Club de Mates pretende despertar en los alumnos el interés por las Matemáticas a
través de actividades que les motiven. Los alumnos conocen la parte más lúdica de
las Matemáticas mediante actividades en las que se participa de forma activa, comprendiendo, investigando y creando.
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Programa que tiene como finalidad mantener a los alumnos informados de convocatorias, oportunidades, proyectos y actividades que les son propias. Dos alumnos del
Centro son el nexo de unión entre las organizaciones locales, nacionales o europeas y
sus compañeros.
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Alumnos voluntarios de 4º de ESO o 1º de Bachillerato ejercen como tutores de alumnos de primer ciclo de ESO para hacer un seguimiento durante todo el curso, atendiendo tanto a cuestiones académicas como a las relacionadas con la socialización de
los alumnos y la mejora de la convivencia y la disciplina.
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Programa en el que profesorado del Centro ha recibido formación para, a su vez, poder formar a alumnos voluntarios como jueces de paz, pudiendo así ejercer como mediadores entre iguales. Los propios alumnos, bajo la supervisión de los profesores responsables del programa, resuelven pequeños conflictos y son conscientes del concepto de justicia y de la importancia de seguir las normas cívicas y de convivencia.
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El Centro posee la carta Erasmus+ para enseñanzas superiores de Formación Profesional que tendrá validez hasta el curso 2020/21 y da derecho a participar en el Programa de Educación, Formación, Juventud y Deporte de la Unión Europea.
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15. Site del centro

Llevado a cabo por alumnos de 2º del ciclo formativo de Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas que se imparte en el Centro, pretende disminuir comportamientos agresivos y antideportivos y mejorar la percepción de la calidad de vida y la
integración del alumnado.
Enlace para más información
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Tiene como objetivos fortalecer la cooperación policial con las autoridades educativas,
impulsar el desarrollo de actividades impartidas por expertos policiales, mejorar la vigilancia en los alrededores del Centro e impulsar la colaboración con la policía local y la
guardia civil del municipio.
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Se han desarrollado en el Centro jornadas de formación a profesores y personal no
docente para dotarles de nociones básicas y pautas de actuación en caso de parada
cardio-respiratoria. Además, contamos en el centro con un DESA (desfibrilador semiautomático)
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El policía tutor es un miembro de la Policía Local, con formación específica, especializado en cooperar en la resolución de conflictos privados y en el entorno escolar, asignado expresamente a solucionarlos. Colabora con la comunidad educativa de nuestro
centro sin perder la condición de agente de la autoridad y todo lo que representa.

7. Canal de Telegram del IES Mar
Menor
8. Calendario escolar
del curso 2018/2019
9. Horario del centro

Enlace para más información

10. Horario de pendientes de ESO y
Bachillerato
11. Horario del Programa de Refuerzo
Escolar
12. Tutores
13. Atención a padres

La AMPA del IES Mar Menor dispone de un espacio en el centro desde donde cumple con sus funciones propias:


Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la educación de sus hijos o pupilos.



Colaborar en las actividades educativas del Centro.



Promover la participación de los padres de los alumnos
en la gestión del Centro.



Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el
control y gestión del Centro.



Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en el
Consejo Escolar.



Cualquiera otra que, en el marco de la normativa, le asignan sus estatutos.

Entre las actuaciones que la AMPA lleva a cabo en el centro, destacan la gestión para
la adquisición de libros de texto, las ayudas para actividades extraescolares y la coordinación con las instituciones locales para realizar talleres y charlas de interés.
En su página de Facebook se puede encontrar actualizada toda la información importante y las actividades que realizan.
La forma de contacto puede ser por e-mail o por teléfono:
Correo electrónico: ampaiesmarmenor@gmail.com
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La Asociación de Alumnos “Mar Menor” está regulada por el Real Decreto 1532/1.986,
de 11 de julio. También está constituida la asociación juvenil con el mismo nombre.
La asociación de alumnos y la asociación juvenil son canales de coordinación, vías de
participación e instrumento de búsqueda de recursos que puedan favorecer a los
alumnos del centro.
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Con la Asociación de antiguos alumnos esperamos organizar e incrementar las colaboraciones que venimos teniendo con ellos, con la idea de que el enriquecimiento fluya en los dos sentidos, desde el centro y hacia el centro, entre todos los componentes
de la comunidad educativa.
Para ello, se creará una cuenta propia de Instagram, que será incluida en este apartado y que facilitará el contacto entre todos aquellos que deseen sumarse a este ilusionante proyecto.
Ya hemos comprobado el éxito de su participación en las charlas de orientación dirigidas a los alumnos de Bachillerato.
Ahora, pretendemos extender el saber y la experiencia de nuestros antiguos alumnos
a otros niveles y a otras actividades, y que cada uno comparta el tiempo y el esfuerzo
que pueda en talleres, conciertos y en múltiples actividades dirigidas siempre a completar la formación de nuestros alumnos y, también, a reconocer y valorar la calidad
humana y profesional de todos aquellos que han pasado por el Mar Menor.
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