
                                                                                   
 
 I.E.S. LA VAGUADA 
 

 
C/ Villalpando, 11 - 49005 Zamora - Telf. 980 534 104 – Fax: 980 534 761 – c.e.: 49006378@educa.jcyl.es - http://www.ieslavaguada.com 

 

 Consejería de Educación 

 
 
 

PADRES/MADRES/TUTORES DE ALUMNOS 
 Y ALUMNOS 

Fecha: 08/11/18 
 

En el IES LA VAGUADA, con del ánimo de mantener a las familias informadas respecto 
al proceso educativo de sus hijos, les  enviaremos todos los meses, por escrito, el resumen de 
las novedades o incidencias en la comunidad escolar. También se les informará de  las faltas 
de asistencia, justificadas y sin justificar,  y de las diversas anotaciones del profesorado que 
imparte clase a sus hijos.   
La fecha de salida habitual es, aproximadamente, el día 5 de cada mes  tratándose de 
información referida al mes anterior. Si pasados unos días de la fecha aproximada de envío  
ustedes no hubieran recibido dicha comunicación, les rogamos que se pongan en contacto con 
el tutor. Los envíos se entregan en mano a través de los alumnos.  
 
 
INTERNACIONALIZACIÓN: INTERCAMBIOS CANADÁ, ALEMANIA Y FRANCIA, 
ESTANCIAS ERASMUS+ 
 Como ustedes conocen el centro se halla inmerso en varios programas de 
internacionalización como Erasmus+, intercambios, School to School, etc. Durante este curso 
han tenido lugar varias actuaciones relacionadas con ellos: 

 Reunión preparatoria del Erasmus+ con Alemania, Holanda e Italia, que tuvo lugar 
en nuestro centro en el mes de septiembre y a la que asistieron docentes de los países 
indicados y a partir de la cual se han podido apuntar los alumnos de 2º de ESO a la 
actividad que se desarrollará este año en Holanda (una semana) y en Zamora (una 
semana). 

 Intercambio Canadá, por el que nuestros alumnos han disfrutado de estancias de 7 y 
10 semanas en Canadá en regiones de lengua inglesa. 

 Intercambio Alemania, por el que cinco alumnos alemanes están en la actualidad en 
nuestro centro por un período superior al mes y medio. 

 Intercambio Francia en formato School to School (programa propio de nuestro 
centro), por el que 3 alumnas de nuestro centro pasaron el mes de septiembre en 
Langogne devolviendo la visita a las alumnas que ya habían estado en nuestro centro el 
pasado mes de mayo. 

 Estancias profesionales Erasmus+ para alumnos recién titulados en Ciclos 
Formativos de Grado Superior, por el que tres alumnos de los ciclos formativos de de 
imagen y sonido se encuentran realizando prácticas en empresas de Italia y Polonia y 
cuya estancia se prolongará tres meses. 

 
 
PLAN RELEO:  
 Como ustedes conocen el centro desarrolla el Programa Releo con una buena acogida 
por parte de las familias. A todos los usuarios del Releo les recordamos que los libros son 
propiedad del centro y que se prestarán de nuevo en los siguientes cursos a otros alumnos por 
lo que les pedimos que los cuiden de la mejor manera posible, forrándolos, no subrayándolos 
ni haciendo anotaciones personales, etc. Entre todos podemos mejorar y disfrutar de los libros 
del programa durante varios años. También les informo que después de un año de uso los 
libros se encuentran en un buen estado, por lo que felicito a la comunidad escolar. 
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RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR: 
Está teniendo lugar el proceso de renovación parcial del Consejo Escolar, afectando a 

todos los sectores, por lo que les animamos a participar presentándose como candidatos y 
votando en el día de las elecciones. Se ha enviado carta informativa relativa a todo el proceso, 
que también pueden consultar en la WEB. 

 
PLAN DE ABSENTISMO: 

Los alumnos deben justificar las faltas de asistencia al centro entregando los 
justificantes al tutor. Deben presentar los justificantes cuando se incorporen al centro, 
debidamente cumplimentados, indicando claramente el curso y grupo al que pertenecen. Se 
debe usar el modelo de justificante del centro. Dicho modelo está colgado en la página Web 
del centro y disponible en conserjería. Hay un modelo para alumnos menores de edad y otro 
para mayores de edad. Cuando se sepa con antelación que un alumno va a faltar por 
distintos motivos: médicos, laborales... o bien la ausencia sea superior a dos días 
completos  se debe comunicar al tutor. Además les recordamos que  través del programa 
Infoeduca pueden consultar las faltas de sus hijos a diario, para aquellos casos que ustedes así 
lo precisen. Solicite más información en Jefatura de Estudios si lo requiere.  La información se 
actualiza diariamente. Aquellos alumnos que no justifican sus faltas de asistencia son 
sancionados por incumplimiento de sus obligaciones.  

Este curso se ha modificado el programa informático de gestión de faltas, por lo que los 
nuevos informes tienen un formato diferente de cursos anteriores. Durante este primer 
trimestre es posible que aparezca algún error debido a la adaptación al nuevo sistema. 
Consulte siempre con el tutor para mayor seguridad. Asimismo les recuerdo que la justificación 
de faltas no se con inmediatez, por lo que si ustedes consultan por la vía de infoeduca pueden 
encontrar sin justificar algunas faltas una vez mandado al centro el justificante.  

 
EVALUACIONES TRIMESTRALES: 

En este curso la primera evaluación tendrá lugar  los días 27, 28 y 29 de noviembre y la 
entrega de notas para su firma por los padres será el día 30 de noviembre, viernes, para los 
cursos de ESO, Bachillerato y 1º FP, mientras que se entregarán las notas el día 21 de 
diciembre para el resto de curso, que evalúan el 20 de diciembre. 
 
REUNIÓN DE FAMILIAS CON TUTORES:  

Les quiero agradecer el esfuerzo por asistir,  en gran número,  a las reuniones de 
principio de curso que se han celebrado a finales de octubre y comienzos de noviembre para 
alumnos de ESO, FP Básica y Bachillerato. 
 
TAQUILLAS AULAS DE 1º, 2º y 3º DE ESO:  

Con la intención de favorecer el transporte y ubicación del material escolar que no es de 
uso diario de los alumnos más pequeños del centro (1º, 2º y 3º de ESO) existen  taquillas en 
las aulas. Les facilitamos de esta manera que sus hijos puedan dejar de un día para otro parte 
de su material escolar en el centro.  
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