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Estimadas familias: 
  

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar, la Dirección del I.E.S. Dr. José Zapatero Domínguez desea presentarse 
y hacerles llegar información general sobre la organización y funcionamiento del Instituto. Creemos que esto, les será de 
utilidad y podrá ayudarles a colaborar en la formación de sus hijos, cuya educación nos han confiado. 
 
 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO  
  
  Director:   José Márquez Sánchez 

Jefa de Estudios:    Inmaculada Martínez Fernández 
Jefas de Estudios adjuntas: Guadalupe Grandoso Maraña / Cristina Moreta Tellería 
    Ana Isabel Montero Rodríguez  

  Rebeca Vinagrero Criado 
Secretaria:   Mª Teresa García García 

  
 

HORARIO DEL CENTRO 
 
  1ª Hora 8:30  ->  9:20 
  2ª Hora 9:25  ->  10:15 
  3ª Hora   10:20  ->  11:10 
  RECREO 11:10   ->  11:40 
  4ª Hora 11:40  -> 12:30 
  5ª Hora 12:35 ->  13:25 
  6ª Hora 13:30 ->  14:20 
  7ª Hora  14:25 -> 15:15  (Alumnos bilingües) 
 
Para los intercambios de clase el alumnado dispone de 5 minutos, que se utilizan para moverse de un aula a otra. 

El alumnado menor de 18 años no puede salir del recinto escolar durante el recreo y no podrá 
abandonar el Centro a menos que un adulto autorizado le venga a recoger. 

 
 

 TUTORÍAS 
 
Cada grupo tiene asignado un tutor/a que es el que se encarga del seguimiento de sus hijos. Los tutores les 

mantendrán informados a lo largo del curso de todo aquello que concierne a las actividades docentes y al rendimiento de 
sus hijos, así como de cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante para su formación. Es importante que la familia 
se ponga periódicamente en contacto con el tutor/a para recibir información y colaborar en la educación de sus hijos. 
 El trabajo que se realiza desde tutorías está sujeto a un Plan de Acción Tutorial incluido dentro de la Programación 
General Anual. Este plan está elaborado conjuntamente por la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación en 
colaboración con los tutores. 

Para cualquier duda o consulta relacionada con sus hijos, les rogamos se pongan en contacto con el tutor/a 
correspondiente en el día y la hora indicados en la relación adjunta. Si quieren concertar una entrevista personal, pueden 
realizarlo a través de la Plataforma Yedra, por teléfono o a través de una nota escrita en la agenda de sus hijos. 
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EVALUACIONES  
 

 El calendario de evaluaciones previsto por la Comisión de Coordinación Pedagógica, fija el número de 
evaluaciones en cuatro, una de las cuales tendrá carácter cualitativo, es decir, no incluirá nota numérica. Al término de 
cada una de ellas, las familias recibirán el boletín de notas que deberá ser firmado por el padre, madre o tutores legales y 
devuelto al tutor en un plazo no superior a la semana posterior a su entrega. 

Las fechas para la entrega de boletines son las siguientes: 
 

 
CUALITATIVA 1ºEVALUACIÓN 2ºEVALUACIÓN 

3º EVALUACIÓN 
FINAL 

FINAL 
EXTRAORDINARIA 

ESO 25 de octubre 10 de diciembre 20 de marzo 
Pendiente de 

confirmación / Junio 
Pendiente de confirmación / 
Junio 

1ºBACHILLERATO 25 de octubre 10 de diciembre 20 de marzo 5 de Junio 
Pendiente de confirmación / 
Junio 

2ºBACHILLERATO 25 de octubre 3 de diciembre 6 de marzo 22 de mayo 
Pendiente de confirmación / 
Junio 

CICLOS MEDIOS 25 de octubre 13 de diciembre 
1ºGM -> 20 de marzo Pendiente de 

confirmación / Junio 
Pendiente de confirmación / 
Junio 2º GM -> 16 de marzo 

CICLOS 
SUPERIORES 

25 de octubre 13 de diciembre 
1º GS -> 20 de marzo Pendiente de 

confirmación / Junio 
Pendiente de confirmación / 
Junio 2º GS -> 16 de marzo 

FPB1 25 de octubre 13 de diciembre 20 de marzo 
Pendiente de 

confirmación / Junio 
Pendiente de confirmación / 
Junio 

FPB2 25 de octubre 13 de diciembre 6 de marzo  29 de abril 
Pendiente de confirmación / 
Junio 

   

 

Recordamos también la importancia  de la recuperación de las asignaturas pendientes de los cursos anteriores, 
puesto que la no superación de las mismas puede suponer la imposibilidad de promocionar al curso siguiente.  La 
convocatoria ordinaria de exámenes pendientes se celebrará durante la última quincena del mes de abril (se publicará 
convocatoria con días y fechas de exámenes).   
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CONVIVENCIA 
Asistencia y puntualidad: La asistencia a todas las clases y el respeto a los horarios establecidos constituye un 

deber básico de los alumnos. Las faltas o retrasos previstos  deberán ser puestos en conocimiento del tutor-a del grupo con 
la debida antelación. En todos los casos, deberán presentar el justificante oficial del Centro debidamente cumplimentado 
por el padre, madre o tutores legales en el momento de la incorporación del alumno, existiendo la posibilidad de 
notificarlo a través de Yedra. 

Los retrasos serán contabilizados por los profesores de las asignaturas y la acumulación de tres retrasos en una 
misma asignatura o de cinco a primera hora, supondrá una amonestación que podrá estar sujeta a futuras sanciones 
recogidas en el NOF. 

La falta de asistencia de forma sistemática a las clases podrá tener, según  la Carta de Derechos y Deberes de los 
alumnos, consecuencias de carácter sancionador.   

Comportamiento y respeto al material del Centro: Todos los alumnos deberán cumplir las normas de 
convivencia establecidas para el mejor desarrollo de la actividad docente y de su formación personal y humana. Cualquier 
incumplimiento de las mismas podrá ser sancionado de acuerdo con las Normas de Organización y Funcionamiento y la 
Carta de Derechos y Deberes de los alumnos. Las amonestaciones que los alumnos reciban por el incumplimiento de 
dichas normas, serán comunicadas tanto a los alumnos, como a los padres, madres o tutores legales y, la acumulación de 
tres supondrá la pérdida del derecho de asistencia a clase durante un día.  La reiteración de las mismas será sancionada 
según la normativa vigente, Decreto 53/2009 de 25 de junio, que regula la Convivencia Escolar y los Derechos y Deberes 
de la Comunidad Educativa de Cantabria. 

Recordamos que según la legislación actual está prohibido fumar en todo el recinto y se sancionarán de forma 
inmediata las infracciones cometidas al respecto. 
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 Actividad docente: Para poder desarrollar las actividades de estudio, es imprescindible que cada alumno asista a 
clase con todo el material necesario para cada asignatura. El trabajo y el aprovechamiento en clase así como el seguir las 
indicaciones de los profesores constituyen unos deberes fundamentales que todo alumno debe cumplir. Para completar 
la enseñanza de sus hijos, es imprescindible el esfuerzo personal de cada uno de ellos tanto dentro como fuera del aula, 
realizando los deberes o las tareas encomendadas, por lo que es necesario  el seguimiento por parte de las familias. 
 El alumnado de Educación Física, deberá traer ropa para cambiarse después de desarrollar dicha actividad. 

El alumnado de la ESO  dispone de una agenda escolar para la organización de su estudio y puede servir también 
para establecer una vía de comunicación entre las familias y los profesores. Es conveniente que la agenda sea revisada 
por las familias regularmente.  
 

 PLATAFORMA EDUCATIVA YEDRA 
 Recordamos que tienen a su disposición la plataforma educativa YEDRA para hacer el seguimiento de la asistencia 
y las notas de sus hijos, es una herramienta que facilita la comunicación con los profesores. Para su utilización, disponen de 
las credenciales de años anteriores.  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 Todas las actividades complementarias y extraescolares son aprobadas por el Consejo Escolar y participan en ellas 
profesores y alumnos con carácter voluntario aunque, con el fin de que estas actividades complementarias cumplan su 
función educativa es deseable que asista la totalidad del alumnado. Para tomar parte en dichas actividades se requiere el 
permiso del padre, madre o tutores legales.  

Aquellos alumnos que no deseen participar en las actividades programadas en horario de mañana, deberán  acudir 
al Centro para asistir a las clases. 
 

OTRAS INFORMACIONES 
Se  recomienda no traer objetos de valor al Instituto ya que el Centro Educativo no se hace responsable de los 

objetos que puedan desaparecer (teléfonos móviles, dinero, …). 
 En caso de que un alumno se ponga enfermo o sufra un accidente, el Centro se pondrá en contacto con las familias 
para que se hagan cargo del alumno. Si se viera la necesidad vista la gravedad del caso, se llamará también a un servicio 
de urgencias de ambulancia. 

No se dispensará a nadie medicamentos, los deberán traer de casa. 
 

Os informamos de que a partir del inicio de este curso, comenzaremos un proyecto educativo innovador para 
mejorar la integración escolar y la convivencia entre el alumnado, así como para evitar el acoso escolar.  Se trata del 
programa TEI (tutoría entre iguales) del que se les dará más información el día 23 de octubre a las 17:00 en el salón de 
actos de nuestro Instituto.  

 

 

CALENDARIO ESCOLAR: Días festivos y no lectivos 

• Octubre: días 28, 29, 30 y 31. 

• Noviembre: día 1.   

• Diciembre: días 6 y 9. 

• Vacaciones de Navidad: desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero. 

• Febrero: días 24, 25, 26, 27 y 28.  

• Semana Santa:  desde el 9 hasta el 19 de abril. 

• Mayo: día 1. 

• Final de curso 25 de junio. 
 

 Esperamos que toda esta información les pueda servir de ayuda.  Para cualquier duda se pueden poner en contacto 
con el Centro  a través del teléfono 942860602. También pueden consultar nuestra página Web www.ieszapatero.es, donde 
disponen de diferentes informaciones. 
  

 Atentamente, reciban un cordial saludo, 
 
 
        Fdo. José Márquez Sánchez. 
         Director   


