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ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 
EQUIPO DIRECTIVO 
 
Dirección: Dª Aurora Golderos Fernández 
Jefatura de Estudios: Dª Inmaculada Alcaide Ciudad, Dª Carmen Ortega Moya y D. 
Ángel Fernández González. 
Secretaria: D. Juan José Muñoz Muñoz 
 
CLAUSTRO 
El profesorado está organizado por Departamentos Didácticos. Todos los profesores 
del Centro tienen una hora para recibir visitas de padres y madres de alumnos. El 
horario de atención a las familias es: 
 
 

Alba Lafuente, Miguel Ángel GEOGRAFIA E HISTORIA Jueves de 10:35 a 11:30 

Alcaide Ciudad, Inmaculada Mar ECONOMIA Jueves de 9:25 a 10:20 

Almansa Delgado, Francisco 
SISTEMAS Y APLICACIONES 

INFORMATICAS 
Viernes de 11:30 a 12:25 

Barba Bautista, Miguel Ángel DIBUJO Miércoles de 12:40 a 13:35 

Calzado Gómez, María Luisa  LATIN Viernes de 10:35 a 11:30 

Cardos Gómez, María Mercedes ECONOMIA Lunes de 11:30 a 12:25 

Cruz Martín, Irene LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Miércoles de 11:30 a 12:25 

de Moya Rodríguez, María de Gracia  DIBUJO Martes de 10:35 a 11:30 

Delgado Abellán, Laura  EDUCACIÓN FÍSICA Viernes de11:30 a 12:25 

Díaz-Caneja Selas, M.Del Prado  INGLES Martes de 9:25 a 10:20 

Díez Enríquez de Salamanc, M.Del Carmen  PEDAGOGIA TERAPEUTICA Jueves de 11:30 a 12:25 

Dondarza Moraga, Félix TECNOLOGÍA Lunes de 9:25 a 10:20 

Donoso García Sacristán, María Isabel  EDUCACIÓN FÍSICA Jueves de 12:40 a 13:35 

Dorado Vicente, Andrés  MÚSICA Martes de 11:30 a 12:25 

Durá Bonet, Sandra 
 APOYO AL AREA DE CIENCIAS O 

TECNOLOGÍA 
Martes de 10:35 a 11:30 

Espinosa Díaz-Salazar, Mercedes  TECNOLOGÍA Martes de 11:30 a 12:25 

Faye , Birame Boucar  FRANCES Jueves de 10:35 a 11:30 

Fernández González, Ángel  INFORMATICA Jueves de 10:35 a 11:30 

Flores Nicolás, María Adela  INGLES Martes de 11:30 a 12:25 

García García-Serrano, M. Ángeles LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Jueves de 12:40 a 13:35 

García Ibáñez, José  FILOSOFIA Miércoles de 11:30 a 12:25 

Golderos Fernández, Aurora  GRIEGO Martes de 9:25 a 10:20 

González Herrera, Elena  GEOGRAFIA E HISTORIA Miércoles de 9:25 a 10:20 

Gutiérrez Caballero, Yolanda MATEMÁTICAS Miércoles de 10:35 a 11:30 

Hierro Morales, J Antonio del BIOLOGIA Y GEOLOGIA Miércoles de 11:30 a 12:25 

Lagiere , Vicent FRANCES Miércoles de 12:40 a 13:35 

López García, Rocío Coral  INFORMATICA Martes de 10:35 a 11:30 

López Moyano, Manuel MATEMÁTICAS Miércoles de 11:30 a 12:25 



  

Martín Acevedo, Cristina GEOGRAFIA E HISTORIA Viernes de 10:35 a 11:30 

Martínez Olías, Justo BIOLOGIA Y GEOLOGIA Martes de 11:30 a 12:25 

Martín-Sierra López-Astilleros, Miguel 

Ángel 
APOYO AL AREA PRACTICA Lunes de 10:35 a 11:30 

Morales Cano, M. Teresa INGLES Miércoles de 10:35 a 11:30 

Muñoz del Amo, Ángel Manuel 
SISTEMAS Y APLICACIONES 

INFORMATICAS 
Miércoles de 10:35 a 11:30 

Muñoz Muñoz, Juan José MATEMÁTICAS Viernes de 10:35 a 11:30 

Murcia Simón, Alberto BIOLOGIA Y GEOLOGIA Miércoles de 11:30 a 12:25 

Navarrete Márquez, Liana 
APOYO AL AREA DE LENGUA Y CIENCIAS 

SOCIALES 
Lunes de 10:35 a 11:30 

Ortega Moya, María del Carmen INGLES Jueves de 8:30 a 9:25 

Ortega Robles, Juan LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Miércoles de 11:30 a 12:25 

Pérez Montesinos, Antonia INGLES Martes de 10:35 a 11:30 

Pérez Rodilla, María Isabel MATEMÁTICAS Jueves de 10:35 a 11:30 

Rojas García, María del Carmen LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Lunes de 10:35 a 11:30 

Rojo Ruesta, Jesús FISICA Y QUIMICA Jueves de 10:35 a 11:30 

Romero Rojas, Fabián EDUCACIÓN FÍSICA Viernes de 11:30 a 12:25 

Ruiz Callejas, Mª Isabel LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Miércoles de 9:25 a 10:20 

Ruiz de la Hermosa Sánchez, Cecilio FILOSOFIA Martes de 12:40 a 13:35 

Salazar Ruiz, Ana Teresa FISICA Y QUIMICA Viernes de 11:30 a 12:25 

Sobrino Mora, Juan Carlos MATEMÁTICAS Jueves de 11:30 a 12:25 

Talavera Trinidad, Guadalupe FISICA Y QUIMICA Jueves de 9:25 a 10:20 

Tarjuelo Gallego, María 
SISTEMAS Y APLICACIONES 

INFORMATICAS 
Lunes de 9:25 a 10:20 

Tévar González de la Higue, Jesús GEOGRAFIA E HISTORIA Lunes de 9:25 a 10:20 

Velasco López, Ana María  PEDAGOGIA TERAPEUTICA Jueves de 11:30 a 12:25 

Velasco Sánchez, Rafael INFORMATICA Jueves de 11:30 a 12:25 

Villalta Mohino, M. Ángeles MATEMÁTICAS Miércoles de 10:35 a 11:30 

Villalta Mohino, María Teresa RELIGION Viernes de 10:35 a 11:30 

Villavieja Puentes, Ana María MÚSICA Lunes de 10:35 a 11:30 

Zamora Vallejo, Andrés ORIENTADOR Lunes de 10:35 a 11:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EVALUACIÓN 
 

INICIAL PRIMERA SEGUNDA TERCERA 

5 y 6 octubre 1 y 5 diciembre 13 y 15 marzo 21 y 23 junio 

 
 

- ENTREGA DE BOLETINES. Para Primero y Segundo de ESO, los tutores citarán a la 
familia para entregar los boletines. En el resto de los cursos, los tutores entregarán los 
boletines a los alumnos y éstos deberán devolverlos firmados por el padre/madre o tutor legal 
en los siete días siguientes. 
Se recuerda a las familias que las notas serán publicadas en la plataforma PAPAS 2.0 
 
- PLAN DE PLURILINGÜISMO. Nuestro centro forma parte del Plan de Plurilingüismo 
promovido por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, mediante el cual algunas 
materias se imparten en inglés desde 1º de ESO para aquellos alumnos que lo soliciten de 
acuerdo con las plazas que se ofertan.  
 
- CLASES DE APOYO. En el centro existe una maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica, que se encarga de apoyar – reforzar a aquellos alumnos que presentan 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o Refuerzo educativo desde 1º a 4º de ESO. 
Este curso contamos con otra profesora experta en Pedagogía Terapéutica a media jornada y 
un profesor que completa horario con apoyos educativos.. 
 
-  PMAR. El centro cuenta con un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) en 2º y 3º de ESO, para que aquellos alumnos que no consiguieron por dificultades 
académicas, a juicio de la Junta de Evaluación, los objetivos del curso correspondiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA QUE AYUDÉIS A VUESTROS HIJOS… 



  

 
Sugerencias de incorporación al instituto 

- Vigilad, pero sin atosigarles, su trabajo diario. Preocupaos de que estudien lo 
suficiente, de que tengan sus tareas al día y de que mantengan sus cuadernos y apuntes 
ordenados… 

- Controlad el tiempo de televisión, uso de móviles y ordenador (Internet: redes 
sociales). Ver la TV o usar el móvil o el ordenador como ocio, debe ser una consecuencia 
que sigue al trabajo bien hecho y al cumplimiento de sus responsabilidades como 
estudiantes. 

- Los estudiantes siempre tienen trabajo para casa: preparar exámenes, leer la lección 
del día siguiente… Vigilad su realización. 

- Por esa razón, pedidles que cumplan su horario de estudio y prestar interés a lo que 
están estudiando en cada momento. 

- La asistencia a clase es obligatoria. Como padres debéis velar por la asistencia de 
vuestros hijos a clase. Desde el centro se seguirá el protocolo de absentismo escolar dando 
parte, si fuese necesario, a los Servicios Sociales Locales, a la Inspección Educativa y a 
Fiscalía de Menores.  

- Inculcadles el sentido de la puntualidad. Llegar tarde a clase interrumpe el trabajo del 
resto de los compañeros. 

- Mantened reuniones con el tutor o tutora de vuestros hijos con carácter mensual, 
y no sólo cuando llegan a casa malas notas o existen problemas de comportamiento. 

- Es recomendable solicitar cita para hablar con el tutor o tutora, para evitar que 
acudan muchos padres el mismo día y no podáis ser atendidos. 

- Igualmente si os citan desde el centro, acudid a la cita, y si no os fuese posible 
asistir, tratar de avisarlo con antelación. 

- Es fundamental que las actuaciones que se emprendan en casa y en el Instituto 
están coordinadas. Poneos de acuerdo con el tutor o tutora sobre lo que se va a hacer si 
surgen dificultades. 

- Controlad que duerman el tiempo necesario y cuidad que desayunen lo suficiente y 
que tomen algo a media mañana, de este modo evitaremos desmayos o bajadas de 
tensión. 

 
 
  



  

NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO. 
 
1. PUNTUALIDAD. El horario de clases es de 8´30 a 14´30 h por lo que los 

alumnos se comprometen a ser puntuales tanto a la entrada como  en los cambios de 
sesión. Las puertas de acceso al instituto permanecerán cerradas de 8´40 a 14´15 horas y 
sólo se abrirán para permitir el tránsito de visitas y para las entradas o salidas autorizadas 
por escrito del alumno. 

 
2. ASISTENCIA. Es obligatorio justificar las faltas de asistencia a clase mediante un 

escrito firmado por los padres y acompañado de la fotocopia del DNI de uno de los padres 
que se entregará al tutor cuando el alumno se incorpore al Centro.  

 
3. RESPONSABILIDAD DEL MATERIAL. Los alumnos de cada grupo son 

responsables del cuidado del aula y del material. Los desperfectos ocasionados en el 
material del Centro serán reparados inmediatamente (en metálico o mediante trabajos fuera 
del horario lectivo) por quienes los ocasionen o por el curso o cursos implicados, en caso de 
no conocerse el causante. 

 
4.  COMPORTAMIENTO. Los alumnos deben traer siempre su material escolar, 

libros y todo lo que precisen para seguir con normalidad las clases. Deben cumplir las 
normas de convivencia del centro. 

 
5. MÓVILES. Está totalmente prohibido usar el móvil en el centro Los alumnos no 

pueden utilizar los móviles en los períodos lectivos a no ser que el profesor autorice dicho 
uso. En los períodos de los recreos los alumnos pueden hacer uso de los dispositivos 
móviles únicamente fuera del edificio. El profesorado que tenga evidencias del uso de 
móviles por parte del alumnado sin autorización o detecte que con dicho dispositivo se 
están llevando a cabo acciones que supongan una agresión a los derechos fundamentales 
de las personas, como al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las 
comunicaciones y a la protección de datos, deberá indicar al alumno que se dirija a Jefatura 
de Estudios para   depositarlo allí. Posteriormente si se comprueba que se ha producido una 
vulneración a los derechos fundamentales de las personas anteriormente citados, se 
considerará una conducta gravemente perjudicial para la convivencia de acuerdo con el 
artículo 73, apartados b, c, d, y e y, por tanto, se aplicarán las medidas correctoras 
contempladas en estas NCOF, independientemente de que las personas afectadas 
emprendan las acciones legales que estimen convenientes.  

            No obstante desde el centro recomendamos no traer móviles al instituto para evitar 
pérdidas, sustracciones y conflictos que pueden generarse derivados de su mal uso. 

 
PROGRAMA PAPÁS 2.0 
 

Con este programa pueden consultar toda la información importante de sus hijos en el 
centro como fechas de exámenes, calificaciones y las FALTAS DE ASISTENCIA, 
recibiendo un mensaje de texto en su teléfono móvil en el mismo instante en que su hijo 
falte a clase. Si usted está interesado en recibir este servicio, le rogamos se dé de alta en el 
sistema mediante la contraseña que utilizan para  PAPAS 2.0.El programa PAPAS 2.0 se 
encuentra disponible en Internet en la siguiente dirección. 

 

https://papas.educa.jccm.es/papas/  
seguimiento educativo-> comunicación -> avisos-> aviso de falta 

https://papas.educa.jccm.es/papas/


  

 


