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“INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA FAMILIAS 

DEL CENTRO” 

Curso 2021-2022 

 

1. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CENTRO 

a. CALENDARIO 

b. HORARIOS 

c. COMUNICACIÓN 

d. MEDIDAS COVID PLAN DE CONTINGENCIA 
e. NORMAS Y DERECHOS ALUMNADO 
f. CONSERJERÍA 

2. PROYECTO EDUCATIVO 

a. PILARES EDUCATIVOS 

• Atención a la diversidad 

• Igualdad 

• Conciencia crítica social y ambiental 

b. EVALUACIÓN 

c. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

d. COLABORACIÓN CON FAMILIAS. AMPA 

3. PROGRAMACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

El martes se publicarán las listas del alumnado por grupos. En la presentación la tutora 

o tutor trasladará información básica y proveerá de libros de texto al alumnado del 

banco de recursos. 
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b. HORARIO LECTIVO 

HORARIO DE MAÑANA 

 

HORARIO DE TARDE. Alumnado bilingüe acude con la siguiente organización: 

Lunes 16:30 a 18:10> 1º ESO 

Martes 16:30 a 18:10> 2º ESO 

Miércoles 16:30 a 18:10> 3º ESO 

Jueves 16:30 a 18:10> 4º ESO 

 

c. COMUNICACIÓN 

Familias-centro: 

• Yedra: 

o El profesorado registrará las faltas de asistencia que serán notificadas a las 

familias. 

o Si el alumnado va a faltar o ha faltado: notificarlo a la tutora o tutor [un mensaje 

o llamada de la familia es ya considerada justificación]. 

o La falta de asistencia en Yedra no es una sanción, es una medida informativa 

y fundamental en los casos de absentismo reiterado en el tiempo. 
o Si hay una huelga, la falta es fundamental para notificar a la familia la ausencia, 

por si no estuviera al corriente. 

• Correo electrónico profesional del tutor, tutora o docente correspondiente con quien 

se quiere contactar. Es necesaria y fundamental la comunicación y colaboración 
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profesorado-familias para alcanzar los objetivos de aprendizaje, detectar necesidades 

del alumnado y encontrar soluciones. 

• Las reuniones iniciales de las familias cada grupo con su tutora o tutor serán la 

semana del 20 al 24 de septiembre. Se informará debidamente de la fecha y hora. 

• Correo electrónico o Yedra para comunicar cualquier cuestión al equipo directivo: 
o General: ies.villajunco@educantabria.es 
o Borja, director: borja.gomez1@educantabria.es 

o Nuria, secretaria: nuria.martinezabelan@educantabria.es 
o Óscar, jefe de estudios: oscar.gomezgarcia@educantabria.es 
o Elena, jefa de estudios adjunta: esanchezc09@educantabria.es 

Alumnado-profesorado: 

• Correo electrónico. 

• Teams: existe un grupo para cada asignatura donde está todo el alumnado del grupo. 

• Al comienzo de curso, los tutores identificarán posibles necesidades tecnológicas de 

las familias. 

 

d. MEDIDAS COVID PLAN DE CONTINGENCIA 

El Plan de Contingencia estará íntegro en la web. Aquí se plasma lo básico: 

• ENTRADA  
o Entre las 8:00 y las 8:25: se puede acceder al centro [a partir de esa hora 

el alumnado ha de estar dentro para comenzar la clase a las 8:30] 
o Temperatura: el alumnado se tomará la temperatura en casa para comprobar 

que puede ir a clase. Al llegar al instituto, realizará otra toma acercando la 

frente a los termómetros colocados en la pared. 

• PUERTAS:  
o 1ºESO, 2ºESO y 3ºESO entrarán y saldrán siempre por la puerta principal 
o 4ºESO, 1º BACH y 2ºBACH por la puerta secundaria (abajo, junto al huerto). 

• VENTILACIÓN:  

o La ventilación va a seguir siendo básica y si se puede será constante y cruzada 

por lo que recomendamos, sobre todo, en invierno, que el alumnado se abrigue 

para las circunstancias. 

• MASCARILLA: quirúrgica o FFP2 (convenientemente cambiada) o higiénica 

respetando los respectivos lavados y nunca sobrepasando su vida útil. 
o Se llevará en todo momento en las instalaciones del centro, tanto en interiores 

como en exteriores. 
o Excepciones a la mascarilla: 

▪ Momento del tentempié, que tendrá lugar mientras están sentados en 

sus sitios y en clase con todo abierto (5-10 minutos antes de que suene 

el timbre para el recreo), por lo que en el recreo nadie puede comer ni 

retirársela. 
▪ Hidratación a lo largo de la mañana o higiene nasal 

 

 

mailto:ies.villajunco@educantabria.es
mailto:borja.gomez1@educantabria.es
mailto:nuria.martinezabelan@educantabria.es
mailto:oscar.gomezgarcia@educantabria.es
mailto:esanchezc09@educantabria.es
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• Coordinador COVID:  

o Informar al coordinador de cuestiones COVID tanto propias como de alumnado 

(posibles síntomas, contactos estrechos, etc): 

mario.elolamendez@educantabria.es 

o Seguir indicaciones del coordinador COVID ante casos de alumnado positivo 

y/o confinado. 

• Higiene de manos periódica 

• Distancia social siempre que se pueda 

o No aglomerarse en los pasillos ni en los baños 
o No aglomerarse dentro de clase, estar en el sitio entre horas. 
o No se puede cambiar de aula, salvo que se tenga clase en otro lugar. 

o Las mesas han de estar a 1,2m, es decir, mantenerlas en su lugar. 

• Baño 
o Se puede pedir permiso para ir al baño a la profesora o profesor con quien se 

está en clase. Y se puede ir al baño entre clases sin que se generen 

aglomeraciones (respetar el aforo del baño) 

• Recreos 

o Zonas: cada grupo estará en una zona del patio 

• Desplazamientos (en las bajadas y subidas del recreo y para los cambios de aula): 

el curso pasado han bajado acompañados por su profesora o profesor y esperaban 

en el patio a que se los fuera a buscar. Este año se relaja esta medida por lo que es 

importante que hagamos buen uso de esa autonomía en los desplazamientos y se 

bajen y se suban las escaleras por la derecha y respetando el uso de la mascarilla. Si 

la situación lo requiere se retomará esta práctica. 

 

e. CONSERJERÍA 
• Se gestiona el alquiler de la taquilla 

• Se realizan fotocopias por 0,05 la copia 

• Se recuperan objetos perdidos 

 

f. NORMAS Y DERECHOS ALUMNADO 

NORMAS Y OBLIGACIONES. El alumnado tiene las siguiente obligaciones y deberes: 

• Asistir a clase 

• Seguir el ritmo académico con esfuerzo, interés y dedicación 

• Implicarse y participar en las actividades del centro 

• Respetar las normas 

MÓVIL: el alumnado no puede usar móvil en ningún lugar del centro (ni clase, ni pasillos, ni 

recreos, etc). En caso de percibir una conducta desafiante a la norma, se le hará saber al 

alumno o alumna y será registrado como un parte de convivencia. El profesorado dará 

permiso al uso excepcional del móvil cuando el alumnado lo solicite y haya causa justificada. 

mailto:mario.elolamendez@educantabria.es
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CONVIVENCIA. Normas de convivencia: 

• Respeto a las compañeras y compañeros del grupo y del centro: no tienen cabida los 

insultos, las humillaciones, las bromas o apodos no consentidos. Respetar y convivir 

es también no participar en acciones colectivas de aislamiento social a otra persona 

(en ningún espacio del centro y pedimos que tampoco fuera) 

• Si existe algún problema de convivencia: contarlo al profesor o profesora o en jefatura 

de estudios (planta baja o en ies.villajunco@educantabria.es) 

• Respeto al profesorado y resto de trabajadores del centro  

• Respeto a las clases y al centro (cuidar el material, el mobiliario, etc). 

• Respeto a las normas del Plan de Contingencia. 

• El incumplimiento de las normas puede suponer que el profesorado amoneste al 

alumnado con partes informativos a las familias cuya finalidad básica es mejorar la 

situación y evitar medidas punitivas. 

• Desde jefatura se valorará la acumulación de partes informativos y su gravedad para 

decidir medidas punitivas, por no haberse revertido la situación. 

• Las dos únicas medidas que conllevan expulsión directa es prescindir de la mascarilla 

y el uso del móvil sin permiso. 

DERECHOS Aquí destacamos los derechos básicos: 

• Derecho a expresar sus necesidades y a trasladar problemas escolares o personales 

al tutor o tutora. 

• Derecho a ser representado por alumnado delegado, votado por el grupo. 

• Derecho a ser elegido para formar parte de la junta de delegados y del Consejo 

escolar del centro 

• Derecho a trasladar temas, cuestiones, problemas y propuestas a la junta de 

delegado. 

• Derecho a la evaluación continua, formativa e integradora que valore contenidos, 

competencias y objetivos de etapa. 

• Derecho a solicitar una copia de las pruebas o exámenes a lo largo del curso. 

• Derecho al proceso de reclamación de una calificación en la evaluación final. 

• Derecho al tiempo libre. 

• Derecho a la no asistencia colectiva del alumnado a partir de 3º ESO ante huelgas 

convocadas. 
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2. PROYECTO EDUCATIVO 

a. PILARES 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL [Desde las tutorías se atenderán los problemas del alumnado 

y se fomentarán: salud, igualdad, educación sexual, tutoría entre iguales, compromiso 

ambiental, orientación académica,…] 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD [Será adaptado y revisado este curso] 

PLAN DE IGUALDAD [Coeducar en igualdad, prevenir y alertar sobre comportamientos, 

lenguajes y violencias machistas, homófobas y excluyentes] 

PROYECTO EDUCATIVO ECOSOCIAL 

• Existe un proyecto ambiental en el cual se pone el foco temáticas ambientales y 

sociales. Para ello, es fundamental la colaboración con las familias: 

o REDUCCIÓN RESIDUOS: fomentamos la reducción de residuos en la 

comunidad educativa y estamos en la red de centros educativos Recreos 

Residuo Cero.  

Queremos un tentempié saludable (para el cuerpo y el planeta): 

▪ ¿Qué traer de almuerzo? Fruta, frutos secos, termo (libre de BPA) 
▪ Aquí te dejamos recomendaciones de aperitivos saludables del Colegio 

de Enfermería de Cantabria. 
▪ ¿Cómo traerlo? Con envoltorios sostenibles como tartera, bolsa de 

tela y tender al residuo cero también para cuidar nuestra salud: evitar 

el papel de aluminio, los plásticos, las pajitas de plástico, los briks,… 
o CONSUMO CONSCIENTE: las acciones de consumo son fundamentales para 

la conciencia crítica, por eso, sobre todo en el mes de diciembre, queremos 

fomentar un consumo más consciente, más justo, ecológico y local. 

o MOVILIDAD SOSTENIBLE: tratamos de mejorar la movilidad y hacerla más 

sostenible y saludable. Animamos a que el alumnado acuda caminando al 

centro cuando se pueda. Celebramos jornadas de la bici y disponemos de dos 

aparca bicis para alumnado y profesorado. 

o ENERGÍA RESPONSABLE: queremos mejorar en ahorro energético. Pedimos 

apagar luces, ordenadores y pantallas. 

o BOSQUES Y BIODIVERSIDAD: usamos papel ecológico de folios y en los 

baños, sin productos contaminantes y procedente de la economía circular, 

para no sólo concienciar sino combatir el cambio climático desde ya. 

Animamos a las familias a ver este vídeo sobre el papel ecológico. 

o ALIMENTACIÓN SALUDABLE: promocionamos una alimentación saludable, 

de kilómetro cero y lo más ecológica posible. Para ello, llevaremos a cabo 

iniciativas en las que la colaboración con las familias es fundamental. 

o OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: queremos fomentar y trabajar 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

https://iesvillajunco.wordpress.com/reduccionresiduos/
https://iesvillajunco.files.wordpress.com/2021/04/tentempies-familias.pdf
https://iesvillajunco.files.wordpress.com/2021/04/tentempies-familias.pdf
https://iesvillajunco.wordpress.com/consumoconsciente/
https://iesvillajunco.wordpress.com/movilidadsostenible/
https://iesvillajunco.wordpress.com/energiaresponsable/
https://iesvillajunco.wordpress.com/biodiversidad/
https://www.youtube.com/watch?v=J1AoZi-_3QU
https://iesvillajunco.wordpress.com/alimentacionsaludable/
https://iesvillajunco.wordpress.com/agenda2030/
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b. EVALUACIÓN 

Según el artículo 2 de la Orden ECD/18/2016, de 9 de marzo, por la que se establecen las 

condiciones para la evaluación, promoción y obtención del título en Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria, “la evaluación del proceso de 

aprendizaje será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 

materias del currículo, se llevará a cabo en cada uno de los cursos de la etapa y deberá tener 

en cuenta el grado del logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las 

competencias correspondientes por parte de los alumnos”. En Bachillerato, la evaluación 

será también continua, con carácter formativo e integrador puesto que la promoción y 

titulación también debe responder a la adquisición de competencias y objetivos de etapa y 

será una decisión del equipo docente. 

• Calendario evaluaciones 

o Inicial: básica para conocer al alumnado y transmitir una primera información 

a las familias. 

o Evaluación inicial ESO Y 1BACH: 18, 19, 20 y 21 octubre 

o 1ª evaluación ESO Y 1BACH: hasta 9 de diciembre 

o 2ª evaluación ESO Y 1BACH: hasta 17 de marzo  

o 3ª evaluación y final ESO:  (pendiente de las instrucciones fin de curso) 

o 3ª evaluación y final 1BACH: hasta 3 de junio 

 

o 1ª evaluación 2BACH: hasta 26 de noviembre 

o 2ª evaluación 2BACH: hasta 28 de febrero 

o 3ª evaluación y final 2BACH: hasta 17 de mayo 
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c. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

Las actividades organizadas, han de respetar la equidad, la universalidad y ser coherentes 

con el proyecto educativo y con la situación sanitaria actual. En este sentido, serán: 

• Actividades gratuitas o con un coste mínimo 

• Actividades al aire libre o en espacios seguros y con grupos que se adapten a aforos 

y a las normas COVID. 

• Actividades a las que se pueda llegar caminando. 

• Actividades para el disfrute en convivencia igualitaria e inclusiva. 

• Actividades que aprovechen los recursos y aprendizajes del entorno cercano al centro 

y promuevan la conciencia social crítica. 

• Actividades que acerquen a la cultura, a la ciencia y a la actividad física. 

• Actividades coherentes con el cuidado de la salud, con el cuidado medioambiental y 

que respeten y promuevan los Derechos Humanos, la igualdad entre las personas y 

la Agenda 2030 establecida por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

d. Colaboración con familias. AMPA 

Consideramos que la colaboración centro- familias y viceversa es fundamental y por eso 

animamos a cuidar y mantener activos los vínculos de comunicación con el profesorado para 

conseguir lo mejor para el alumnado. También os pedimos de antemano colaboración para 

las iniciativas de centro por la salud y el medio ambiente, como es la reducción de residuos y 

fomentando un tentempié saludable o la movilidad sostenible. 

En este sentido, pensamos que la asociación de las familias es una buena manera de 

establecer lazos, compartir cuestiones y problemáticas comunes, así como proponer y 

plantear mejoras. Por eso, aquí os dejamos los contactos con la Asociación de Madres y 

Padres de Alumnado del Villajunco y os animamos a formar parte; 

Blog: http://villajuncofamilias2.blogspot.com/ 

Correo electrónico: familiasvillajunco@gmail.com 

 

 

3. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

• El alumnado recibirá la información básica de la Programación Didáctica de cada 

asignatura al comenzar el curso. 

• La Programación completa estará publicada a partir de octubre en el apartado 

“departamentos” dentro del bloque “acerca del instituto” de la web del centro. 

• Todas las programaciones contemplan la atención educativa al alumnado confinado”. 

http://villajuncofamilias2.blogspot.com/
mailto:familiasvillajunco@gmail.com
https://iesvillajunco.wordpress.com/acerca-del-villajunco/

