BIENVENIDOS AL
IES LOS COLEGIALES

SALUDO DEL DIRECTOR

Haz clic sobre la imagen para ver el mensaje de bienvenida del Director

EL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo del IES Los Colegiales, os da la
bienvenida a nuestro centro. Deseamos que los años
que paséis aquí con nosotros estén llenos de alegría,
amistad y de conocimientos.
Director: Don José Antonio Ginés Gámiz.
Vicedirectora: Doña María Ortega Castillo.
Secretario: Don José Manuel López Bracho
Jefe de Estudios: Don Eddy Comard.
Jefe de Estudios Adjunto1: Don Juan Antonio Cuadra
Muñoz
Jefe de Estudios Adjunto 2: Doña Mercedes Sánchez
Romero.
Jefe del DACE: Don Álvaro Portillo García.

Planes y proyectos


Plan de lectura y Biblioteca: Responsable Doña Mercedes Pardo Céspedes.




Escuela Espacio de Paz: Responsable Don Manuel Gallardo García.




http://bibliotecaloscolegiales.blogspot.com/

http://escueladepazcolegiales.blogspot.com/

Coeducación: Responsable Doña María José Romero Jiménez


http://escueladepazcolegiales.blogspot.com/



Plan de Autoprotección: Responsable Doña Mercedes Sánchez Romero.



Proyecto Vivir y Sentir el Patrimonio: Responsable: Doña Inmaculada Cano Rueda.



Aula de cine: Responsable: Don Javier Morillas Chinchilla.




Forma Joven: Responsable: Don Antonio Gómez Sáez




http://formajovenloscolegiales.blogspot.com/

Proyecto ALDEA: Responsable Doña Vanessa López Salazar




http://cineloscolegiales.blogspot.com/

https://educambientalcolegiales.blogspot.com/

Aula de Jaque: Responsable Don Juan Antonio Cuadra Muñoz.


https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/auladj
aque

NORMAS DE CONVIVENCIA













ASISTIR REGULARMENTE AL CENTRO
SER PUNTUAL
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE ME
PROPONGAN
SER RESPETUOSO CON TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA: COMPAÑEROS, PROFESORES, ADMINISTRATIVOS,
ORDENANZAS…
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
UTILIZAR ADECUADAMENTE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO
CUIDAR Y CONSERVA ADECUADAMENTE EL MATERIAL DIDÁCTICO.
LA SALIDA DEL CENTRO SERÁ CON UN REPRESENTANTE LEGAL.
ESTÁ PROHIBIDO FUMAR Y USAR EL MÓVIL
SI SE INCUMPLEN ESTAS NORMAS
SERÁN COMUNICADAS A LAS FAMILIAS VÍA PASEN

HORARIO DEL CENTRO.











El horario de entrada y salida será las 8:30 y las 15:00 horas
respectivamente
DE 11:30 A 12:00H SERÁ EL RECREO.
El alumnado usuario del transporte escolar podrá acceder al centro desde
las 8:00h. y permanecer en él hasta la recogida por parte del autobús.
La puerta de acceso al Centro permanecerá cerrada desde la hora de
entrada hasta la hora de salida, no permitiéndose a los alumnos y alumnas
la salida del Centro
Para el acceso a las aulas el alumnado deberá esperar al profesor/a
correspondiente para que abra las puertas de las mismas.
El alumnado que acceda al centro con posterioridad a la hora de entrada
entregará en conserjería la correspondiente justificación.
El alumnado menor de edad sólo saldrá del centro con autorización
expresa de sus padres o tutores legales

CAMBIOS DE CLASE
El alumnado transitará por los pasillos con orden y compostura.
 Se podrá acudir a las taquillas a cambiar el material escolar y
al servicio cuando sea necesario y empleando para ello el menor
tiempo posible.
 El alumnado se desplazará de manera ordenada hasta el aula o
espacio que corresponda y permanecerá en las zonas comunes,
vestíbulo y pasillos, hasta la apertura del aula por parte del
profesorado.
 Los pasillos, recibidor, servicios y patios del centro deberán estar
vacíos, salvo casos justificados, en horas de clase
 Los aseos durante las actividades académicas no se usarán, sólo
en los cambios de clase y recreos salvo indisposición del alumno o
alumna.


RECREO
Será DE 11:30 A 12:00H




Se podrá utilizar la biblioteca del centro, el patio, la pista
deportiva, las gradas y los servicios de las plantas 0, −1 y
anexo. Para los días de inclemencias meteorológicas se
permitirá la estancia del alumnado en el pabellón cubierto
y en los pasillos de las plantas 0, −1 y anexo.
Los juegos de balón sólo están permitidos al aire libre, no
puede jugarse al balón en los soportales, aulas, vestíbulo ni
pasillos.

NORMAS DEL AULA






El alumno saldrá al pasillo o se dirigirá al aula
asignada para cada materia con rapidez, y
permanecerá en el pasillo hasta que el profesor llegue.
El profesorado debe abrir el aula para el comienzo de
la clase y dejarla cerrada, con luces, ordenadores,
proyectores, etc.… apagados, al finalizar la misma.
Está prohibido el consumo de bebidas y alimentos en
clase, y chucherías excepto el consumo de agua.

NUESTRAS INSTALACIONES

Haz clic sobre la imagen para realizar una visita virtual a nuestras instalaciones

