Puerto de la Cruz, a 14 de marzo de 2018

Circular informativa a Padres, Madres y Representantes legales de alumnos y
alumnas del turno de mañana sobre la entrega de notas de la 2ª evaluación.
Estimados señores y señoras, por la presente le pasamos a informar de las
siguientes cuestiones:
1.- Entrega de notas de la 2º evaluación del turno de mañana
Tal como estaba previsto en nuestra Programación General Anual (PGA), “Las
notas de los alumnos del turno de mañana (ESO, FPB, Bachillerato y Ciclos Formativos
presenciales) se entregaran de 17:00 a 18:15 el jueves 22 de marzo de 2018”.
Las notas sólo se entregarán ese día, por los tutores, a los padres o representantes
legales de los alumnos menores de edad, garantizando el derecho de conocer el desarrollo
académico y personal de sus hijos e hijas.
Así mismo les informamos que a partir del viernes día 23 de marzo de 2018 se
podrán consultar las notas en Pincel Ekade web o recogerlas en la conserjería del Instituto.
2.- Vacaciones de Semana Santa
El periodo no lectivo de la semana santa comprende desde el sábado 24 de marzo
hasta el domingo 1 de abril de 2018. Siendo estos días un buen momento para descansar
y reflexionar sobre los retos y el trabajo a llevar a efecto en el último trimestre del curso
para conseguir el éxito académico y social de nuestros alumnos.
3.- Preinscripción para el curso escolar 18-19, Documentos institucionales y libros
de texto.
También queremos recordarles que la preinscripción del alumnado para el
próximo curso escolar 18-19 comienza el 5 de abril, solamente deben hacerlo los alumnos
que titulen en cuarto de la ESO y puedan pasar a Bachillerato o a Ciclos Formativos.
Para el resto del alumnado la preinscripción es automática si se permanece en el
mismo centro educativo y haremos nosotros de oficio. Para el alumnado que se tenga que
preinscribir lo hará de forma telemática mediante un enlace que próximamente
pondremos en la página WEB del IES
En cuanto a los libros de texto u otros materiales didácticos para el curso 20182019, estamos en el proceso de recabar las propuestas departamentales al respecto para
aprobarlas en el consejo escolar correspondiente y publicarlas en el tablón de anuncios
del centro y en la página web del mismo.
En dicha página web del IES ya tienen a su disposición, en la pestaña de
Documentos Institucionales, el NOF (Normas de organización y funcionamiento) , el PE
Proyecto educativo) y el PG (Proyecto de gestión) revisado y actualizado.

4.- Pruebas para la obtención de la certificación de enseñanzas de idiomas de
régimen especial destinadas a la población escolar de la comunidad autónoma de
canarias año 2017.
En este curso escolar, ha existido la posibilidad de obtener la acreditación del nivel
de Inglés A2 y B1 para los alumnos de 4º de la ESO y B1 y B2 para los de 2º de
Bachillerato, las condiciones y desarrollo de esas pruebas fueron publicadas en la página
web de la Consejería de Educación, la participación de los centros educativos es
voluntaria aunque nuestro centro ha decidido participar a propuesta del Departamento de
Inglés del mismo al cual le agradecemos el esfuerzo a realizar por el bien de nuestro
alumnado.
Ya hemos remitido la lista de alumnos y alumnas que se han presentado a las
mismas y estamos esperando que se les hagan las pruebas correspondientes pro parte de
los examinadores que pone la Consejería de Educación.
5.- Sistema de Gestión de Calidad
Nos complace informarles de que este centro sigue desarrollando el Sistema de
Gestión de Calidad dentro de la “ACEMEC” (Alianza de Centros Educativos para la
Mejora Continua), y que hemos obtenido la Certificación ISO 9001-2015 para los cursos
17-18,18-19 y 19-20.
La Auditoría interna de este curso escolar la pasaremos el jueves 12 de abril, será
realizada por la empresa EBV, el informe de esta Auditoría la podrán ver a partir del 15
de abril de 2018 en la página web de nuestro centro (pestaña de calidad) con sus puntos
fuertes, no conformidades y áreas de mejoras, así como el resultado de las encuestas de
satisfacción de toda la Comunidad Educativa de nuestro IES, que estamos realizando en
estos días.
Precisamente hoy les hemos hecho llegar, mediante sus hijos e hijas, la encuesta
para las familias y les rogamos que la cumplimenten y los alumnos se las entreguen antes
del viernes 23 de marzo de 2018 al tutor o tutora correspondiente sin poner nombre ya
que son anónimas.
Queremos agradecerles la colaboración que prestan al IES Agustín de Betancourt
en la tarea de la educación de sus hijos e hijas, reclamándoles ese contacto permanente
con el profesorado.
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