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CONTENIDO: 
 

 Información de interés del centro 

 Funciones del tutor/a 

 Web Familia 

 Normas de convivencia 

 Plan de contingencia frente a la COVID-19 

 Equipo de mediación 

 Información sobre las huelgas del alumnado 

 El Departamento de Orientación: 

o Ideas a considerar en la educación de los adolescentes 

o Consejos: planificación y organización del estudio 

 Propósitos sostenibles y hábitos saludables 

 Calendario escolar 2021-22 
 

 

 TELÉFONO Y PÁGINA WEB 

IES CANÓNIGO MANCHÓN 
 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
 

 

Director: Fran. J. Ramírez Riquelme 

Vicedirectora: Nuria Pons Penalva 

Jefe de Estudios ESO-BAT: Enrique Alfonso Egea 

Jefa de Estudios CIC. FORM.: MªJesús Mollá Pomares 

Secretaria: Felisa Rodríguez Lleó 

Vicesecretaria: Sandra Carbó Barres 

Coordinadora ESO: Antonia Mª Moreno García  

Coordinador Bachillerato: Juan Luis Martínez Buades 

Jefa Departamento Orientación Mª José Durá Martínez 
 

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 
 

Primer Trimestre: 8 de septiembre al 10 de diciembre 

Segundo Trimestre:  13 de diciembre al 18 de marzo 

Tercer Trimestre:  21 de marzo al 17 de junio 
 

 

  TELÉFONO: 96 691 22 20 

  FAX: 96 691 22 21 

https://portal.edu.gva.es/iescanonigomanchon/es 
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EVALUACIONES Y PUBLICACIÓN DE NOTAS 
 
   

  E.S.O, 1º BACHILLERATO y 1º FP Grado Medio / Grado Superior 
 EVALUACIÓN 

Evaluación 0: 5, 6 y 7 octubre 

1ª evaluación: 13,14,15 y 16 diciembre   

2ª evaluación: 21, 22, 23 y 24 marzo 

3ª evaluación y final: 13,14 y15 junio 

 

 2º BACHILLERATO. 
 2º BACHILLERATO 

Evaluación 0: 5, 6, 7 octubre 

1ª evaluación: 13 diciembre   

2ª evaluación: 14 marzo 

3ª evaluación y final: 23 mayo 

Evaluación 

EXTRAORDINARIA 
22 junio 

 

 

 2º FP Grado Medio y Grado Superior 
 2º GM Mantenimiento E.M. 

2º GM Gestión Adm. 

2º GS Adminst y Finanzas 

Evaluación 0: 5, 6, 7 octubre 

1ª evaluación: 13 diciembre   

2ª evaluación y final: 7 marzo 

Evaluación 

EXTRAORDINARIA 

Por determinar 

 

 FPB  
 EVALUACIÓN 

Evaluación 0: 5, 6, 7 octubre 

1ª evaluación: 13,14,15 y 16 diciembre   

2ª evaluación: 
21, 22, 23 y 24 marzo 

2FPB-O: 28 febrero 

3ª evaluación y final: 

2FPB-O: 29 marzo 

1y 2 FPB-M: 9 mayo 

1FPB-O: 13 junio 

Evaluación 

EXTRAORDINARIA 
Día por determinar 

 

Las NOTAS se publicarán en la Web Familia al día siguiente de la sesión 

de evaluación. 
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FUNCIONES DEL TUTOR/A 
 
 

Cada grupo de alumnos tiene un Tutor/a. Es la figura que coordina toda 

la información que se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje que 

se da entre el profesorado y el alumnado. Todo el profesorado tiene una 

hora de atención a las familias pero el tutor unifica la información de 

todo el profesorado.  

 

Puede contactar con el tutor y también con el resto del profesorado 

solicitando ser atendidos telefónicamente o presencialmente, pero 

siempre pidiendo CITA PREVIA mediante Webfamilia para que el tutor/a 

pueda recopilar la información necesaria del resto de materias.  

 

 

WEB FAMILIA 
 

Se puede acceder a través del siguiente enlace: 

https://familia.edu.gva.es. 

Es el canal de comunicación entre el centro y las familias: toda la 

información y comunicados importantes se realizan a través de la Web 

Familia. Es obligatorio asegurarse de estar registrados en el sistema y que 

funciona bien el correo electrónico. Si no es así, pasad por Secretaría a 

solicitarlo. 

 

Esta aplicación informática es el medio para:  

 Solicitar cita con el profesorado. 

 Recibir o enviar mensajes relativos a temas académicos. 

 Controlar faltas de asistencia o retrasos. 

 Estar informado de cualquier incidencia de comportamiento. 

 Consultar horario de atención a padres del profesorado. 

 Saber la agenda de actividades complementarias y 

extraescolares. 

 Conocer las CALIFICACIONES de sus hijos/as. Solo se 

comunicarán por este medio. 

 Comprobar las MATERIAS PENDIENTES de su hijo/a, si las tuviera. 

 

**NOTA SOBRE LAS MATERIAS PENDIENTES: Las materias pendientes 

de cursos anteriores deben ser aprobadas ya que contabilizan 

igual que las posibles no superadas  del curso actual.  

El profesorado del departamento de dichas materias enviará las 

instrucciones para superarlas a través de la Web Familia. 

 

https://familia.edu.gva.es/
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NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

 El instituto tiene unas normas de funcionamiento, que están 

recogidas en el Reglamento de Régimen Interno. Contienen: 

 

 El respeto al trabajo en las aulas: El alumnado debe asistir al centro 

con el material de trabajo de cada área. En el aula debe haber un 

ambiente de trabajo y convivencia. 

 

 La puntualidad y la asistencia al Centro. EL Instituto tiene un horario 

de apertura y cierre. El alumno/a que quiera entrar al centro en 

cualquier otro momento, debe tocar el timbre de la puerta y traer 

justificante de su retraso (escrito o con la presencia del padre o 

madre si lo acompañan); en caso contrario NO ENTRARÁ al centro y 

tendrá que justificar la falta posteriormente.  

 

 Ningún alumno/a podrá salir del instituto si no presenta un 

justificante de los padres que así lo solicite explicando los motivos. 

Siempre que un alumno/a falte a clase deberá justificarlo 

debidamente a los profesores/as y, en última instancia, al tutor/a. 

 

 El cuidado de las instalaciones y material del instituto. 

 

 El respeto a todo el alumnado, al profesorado y al resto de personal 

que trabaja en el centro. 

 

 La defensa de la salud: en el instituto no se puede fumar ni consumir 

bebidas alcohólicas o estimulantes. 

 Teléfonos móviles y dispositivos multimedia: 

 Queda prohibida la introducción y uso de teléfonos móviles y 

cualquier tipo de dispositivo multimedia en el centro. El 

incumplimiento de esta norma está considerado conducta 

contraria a las normas de convivencia del centro. El centro no se 

hace responsable de ninguno de estos objetos. 

 El alumnado de los Ciclos Formativos de Grado Superior, así como 

el alumnado mayor de edad podrá disponer de su teléfono móvil 

en el centro, siempre y cuando no lo utilice en horas de clase y 

haga un uso responsable de ellos. 

 La introducción y/o utilización indebida de teléfonos móviles y 

cualquier tipo de dispositivos multimedia conllevará la retirada de 

los mismos por parte del profesor/a que presencie la infracción y 

lo entregará en Secretaría donde se custodiará hasta su recogida. 

Únicamente podrá recogerlo el padre, madre o tutor legal del 
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alumno/a propietario del móvil, a partir del lunes siguiente a la 

fecha de la retirada del mismo. 

 El uso indebido de teléfonos móviles o aparatos multimedia en 

todo el centro que atente contra la dignidad y la intimidad de 

cualquier miembro de la comunidad escolar, aunque sea con el 

consentimiento de la persona fotografiada o grabada, está 

considerado conducta gravemente perjudicial para la 

convivencia en el centro y será corregida con las medidas 

educativas disciplinarias que recoge el decreto 39/2008, de 4 de 

abril, sobre la convivencia en los centros docentes 

 

El incumplimiento intencionado de las normas podrá ser objeto de 

sanción. 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A LA 

COVID-19 
 
1. Toma de la temperatura a diario antes de venir al centro. Si supera 

los 37.5 grados se deberá consultar al profesional médico y no se 

vendrá al centro hasta que el mismo confirme la ausencia de riesgo.  

 

2. El uso de la mascarilla higiénica es obligatorio en todo momento. 

Durante el recreo, se podrá retirar el tiempo indispensable para 

comer. 

  

3. Todo el alumnado deberá disponer de una mascarilla de repuesto y, 

a ser posible, un dispensador del gel hidroalcohólico individual.  

 

4. El alumnado se ha de higienizar las manos 5 veces al día y 

obligatoriamente siempre a la entrada al centro y a la salida y vuelta 

de los recreos.  

 

5. Siempre se mantendrá la distancia de 1,5 metros, en el recreo, 

durante los desplazamientos, etc. La distancia en el aula será de 1,2 

metros. 

 

6. Quedan prohibidos los juegos de pelota y en general todos los juegos 

que impliquen la compartición de elementos.  
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7. En los pasillos siempre se circulará por la derecha, manteniendo una 

distancia de 1,5 metros de la persona que nos preceda. 

 

8. Cada alumno/a tendrá asignado un pupitre identificado mediante 

una pegatina. Si el aula forma parte de un desdoble y se va a otra 

aula, se usará el mismo pupitre y ubicación siempre.  

 

9. No se puede salir del aula durante los cambios de clase.  

 

10. Está estrictamente prohibido compartir material o tocar material de 

otros compañeros. 

  

11. Cuando tengamos que utilizar un aula utilizada por otro alumnado, 

se colaborará en la higienización. Análogamente, cuando se acabe 

se deberá dejar el aula limpia y ordenada. Siempre se ha de tener el 

pupitre limpio y vacío de papeles, libros, etc. Al final de cada día, los 

servicios de limpieza lo tirarán todo a la basura.  

 

12. Durante los recreos se permanecerá en la zona de patio asignada.  

a. 1ESO, 2ESO y 3º de ESO: Pistas deportivas, gradas anexas y 

patio central. 

b. 4ESO y 1º Bat: Porche de entrada y todo el patio central hasta 

el Aula de la Natura.  

c. 2º Bat y Ciclos: Patio superior oeste que linda con colegio 

Nuestra Sra. De la Esperanza.  

 

13. Se han de respetar todos los materiales de higienización tales como 

jabón, papel, gel hidroalcohólico, fundas de elementos electrónicos, 

productos de limpieza.  

 

14. Se ha de cumplir escrupulosamente con el horario de entrada y 

salida al centro y a los recreos.  

 

15. La entrada y salida se hará siempre por las puertas asignadas al 

grupo y siguiendo el itinerario establecido.  

 

16. Está prohibido beber agua de los grifos de agua potable y en las 

fuentes. Se ha de traer una botella de casa para uso individual.  

 

17. Cualquier incumplimiento de estas medidas del plan de 

contingencia serán consideradas conducta gravemente perjudicial 
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para la convivencia en el centro lo que conllevará la aplicación 

inmediata del régimen disciplinario recogido en el Reglamento de 

Régimen Interno del centro.  

 

EQUIPO DE MEDIACIÓN 
 
Formado por un grupo de profesores/as  

que se encargan de supervisar la convivencia 

en el centro. 

 

☼ Funciones: 

 Dar respuesta rápida a las situaciones de violencia verbal o 

física diarias, no graves, que lo requieran. 

 Dar respuesta al alumnado que lo solicite por problemas de 

convivencia: acoso, conductas racistas, xenófobas, sexistas o 

violentas. 

☼ Petición de mediación: 

 A través del tutor/a, otro profesor/a o un miembro del equipo 

de convivencia. 

 Dejando una solicitud en el buzón de convivencia frante a 

Conserjería. 

 Solicitud online en el buzón de convivencia de la página web 

del centro. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS HUELGAS DEL 

ALUMNADO 
 

Ante las convocatorias de huelga de estudiantes (NO DE PROFESORES) 

que se convocan ocasionalmente, la Dirección del centro informa de lo 

siguiente: 

 

La regulación del derecho de decisión colectiva de inasistencia a clase 

está definida en el DECRETO 39/2008, de 4 de abril, del Consell, sobre la 

convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con 

fondos públicos y sobre los derechos y deberes del alumnado, padres, 

madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de administración y 

servicios. 

 

Desde la Dirección se respetan todas las decisiones que el alumnado 

adopte. Según establece la norma les informamos de que: 

☼ 1º y 2º de la ESO: En ningún caso pueden hacer huelga.  
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☼ Resto de cursos: El alumnado puede hacer huelga y, según 

sentencia judicial de 2014, no necesita autorización de los padres 

o tutores legales. Eso sí, el alumnado ha de comunicar a la 

Dirección del centro su decisión de hacer huelga con cinco días 

de antelación a la misma y presentarlo por escrito en modelo que 

el centro tiene definido al efecto.  

 

Si no se ha comunicado en forma y plazo y el alumno no asiste a clase, 

la falta tendrá la consideración de No justificada y podrá tener su 

repercusión en los procesos de evaluación de las materias y de control 

del absentismo escolar. Además, a los efectos de cómputo de 

seguimiento de la huelga, no contará como tal.  

En cualquier caso, se informa a las familias de que a los alumnos/as que 

no participan en una huelga, se les presta la debida atención en el 
centro.  

 

 

 

 

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

El Departamento de Orientación del IES Canónigo Manchón está 

compuesto por dos orientadoras, que centralizan la atención de las 

necesidades educativas y de orientación de nuestro alumnado, 

También forman parte de este departamento las Maestras de 

Pedagogía Terapéutica (PT), que se encargan de reforzar los 

contenidos curriculares de aquellos alumnos que necesitan atención 

más especializada, así como de atender a los alumnos de la Unidad 

Específica. Además, dos educadoras atienden al alumnado con 

necesidades de refuerzo en los hábitos de autonomía personal y social 

principalmente.  En los siguientes puntos se detalla la labor del 

departamento de orientación más ampliamente: 
 

El Departamento de Orientación trabaja con el alumnado 

para: 
 Detectar sus dificultades de aprendizaje e intentar solucionarlas. 

 Facilitar el acceso a los aprendizajes, informándoles y 

orientándoles sobre cómo estudiar. 

 Escuchando cualquier problema personal que pueda estar 

afectando a su rendimiento en los estudios. 

 Proponiendo y desarrollando programas concretos para aquellos 

alumnos/as que tengan dificultades más específicas. 

 Desarrollando programas de orientación académica y 

profesional para todo el alumnado. 
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 Fomentando el desarrollo de valores como la tolerancia, el 

respeto, el diálogo... a través del plan de acción tutorial. 

 

El Departamento de Orientación trabaja con las familias 

para: 
 Asesorarles sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos 

 Ayudar a conocer el sistema educativo y las posibilidades que 

éste ofrece. 

 Orientar para que asuman responsablemente la educación de 

sus hijos/as. 

 Orientar a los padres del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Colaborar con el centro en las actividades que se propongan 

de formación de padres. 

 Atendiendo a las demandas personales relacionadas con los 

estudios de sus hijos/as. 

 

  

PARA CONTACTAR CON 

EL DEPARTAMENTO 

 Pedir CITA PREVIA a través 

del tutor/a de su hijo/a 

 

 

 
 

IDEAS A CONSIDERAR EN LA EDUCACIÓN DE LOS 

ADOLESCENTES 

 

⇒ Aprenda a escuchar. Es esencial para que el adolescente sienta 

empatía por el otro. Esto no significa que no pueda dar su punto de 

vista, pero es mejor hablar menos y escuchar más. 

 

⇒ Formule sus peticiones de forma clara, firme y segura. No hable 

demasiado. Utilice frases cortas, pero contundentes. Cuanto más 

hable, más terreno gana el adolescente y más discutirá las órdenes. 

Explicarle cien veces lo que deseamos a veces no es una buena 

medida para que nos hagan caso. Debemos decirle las cosas UNA VEZ 

y ponerle límites cuando no cumplan sus obligaciones. 

 

⇒ Evite desacuerdos con su pareja delante de los adolescentes. 

Padres y madres no se deben contradecir. Los adolescentes tienen un 

Máster en “echar a pelear a sus padres”. La firmeza ayuda a evitar 

esta situación. 

 

⇒ Firmeza significa que lo que los padres dicen que van a hacer, lo 

hacen. A veces por cansancio, por comodidad, por dar “otra 

oportunidad” no hacemos lo que les hemos dicho que íbamos a 
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hacer. Y nuestros hijos lo saben y lo utilizan. Para ser firme hay que tener 

tranquilidad. 

 

⇒ No comience una conversación si no se siente capaz de terminarla 

tranquilo y sereno. De otra forma perderá el control y la conversación 

terminará en discusión. Cuando los hijos están descontrolados 

necesitan padres controlados porque, si nos descontrolamos también, 

¿quién va a educar?, ¿quién va a mostrar a los hijos cómo se afrontan 

las situaciones conflictivas? A veces hay que dejar pasar dos horas o 

dos días para hablar con un adolescente, porque cuando estamos 

alterados decimos cosas que ayudan muy poco a educar. 

 

⇒ Nunca responda “porque sí” o “porque soy tu padre/madre” Estas 

frases generan rechazo. Para dar muestra de autoridad, sólo da la 

orden, calla y mantente firme. 

 

⇒ Haga que el adolescente participe en planificaciones o reflexiones 

familiares. Hágale preguntas a cerca del por qué de sus ideas. Es 

importante para establecer un buen canal de comunicación. 

 

⇒ No le humille con insultos o comentarios sarcásticos, esto no sólo 

será perjudicial para la comunicación, sino que puede afectar a su 

autoestima. No le ponga etiquetas, no le diga nada con hastío, con 

desgana, con rabia, derrotado. Cuando su hijo adolescente tenga 40 

años se comportará como uno de 40, con 14 se comporta como uno 

de 14. 

 

⇒ No grite ni permita que su hijo/a le grite. Cuando empieza a elevarse 

la voz, la comunicación se pierde y no es posible entenderse ni 

comprenderse. 

 

⇒ Si se equivoca, hágaselo saber. Su sinceridad será bien recibida y él 

le respetará más. Permita a su hijo equivocarse y rectificar. Evite 

sentirse decepcionado ante el primer fracaso. 

 

⇒ Delegue en él/ella responsabilidades de la casa. 

 

⇒ Debemos estar atentos a los cambios bruscos. Todo cambio fuerte 

tiene una causa. 

 

⇒ No menosprecie la importancia de los problemas de su hijo/a. Su 

sufrimiento es importante para él. Recuerde que su hijo es estudiante, 

pero no sólo estudiante. La vida es mucho más que los libros. 

 

⇒ Huya en sus conversaciones de todo lo que pueda parecer un 

interrogatorio “policial” y curiosidad excesiva por la vida de su hijo. 
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⇒ Trate de proponerle metas más que imponérselas. Pero no renuncie 

a ofrecerle su apoyo y su exigencia. Dialogar no es renunciar de 

nuestra responsabilidad de ser padres. 
 

 

 

 

 
 

<<EL MEJOR LEGADO DE UN PADRE A SUS HIJOS ES UN POCO DE TIEMPO CADA 

DÍA>> (Battista) 

 
 

CONSEJOS PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

 Lo ideal es que se estudie y haga deberes a la misma hora todos los 

días. La rutina crea hábito y éste facilita que el alumno se centre en 

la tarea. 

 

 El preferible realizar las tareas a principio de la tarde que al final. A 

principio de la tarde, el alumno tiene más reciente lo trabajado por 

la mañana por lo que facilita l concentración. Además, si primero se 

juega, la mayoría de los adolescentes tienen dificultades para 

controlar el momento de acabar de divertirse para ponerse a 

estudiar. 

 

 Un alumno de 1ºESO debería estar estudiando o realizando tareas 

aproximadamente una hora y media o dos horas diarias. No se trata 

sólo de hacer los deberes; estudiar, leer un tema que se va a ver 

próximamente, plantear dudas para preguntarlas en clase y no 

dejarlo para el final, etc., también es trabajo escolar. 



 

13 

 

 

 Los psicólogos afirman que, si se está más de una hora seguida 

estudiando o trabajando, la mente acaba dispersándose y no se 

rinde. Por ello, cada 50 minutos aproximadamente, descansaremos 

10 minutos. Descansar no significa jugar, usar el móvil, etc… sino 

simplemente despejarse un momento en otro lugar de la casa, tomar 

algo de beber o comer, etc. 

 

 Es aconsejable que después de comer se descanse entre media hora 

y una hora, no más. Si se hace siesta, ésta no deberá ser de más de 

media hora (unos 20 minutos es lo más aconsejable), porque si se 

duerme más tiempo, por un lado, se levantarán cansados y su 

rendimiento y atención disminuyen, y por otra parte tardarán en 

dormirse por la noche y por lo tanto, se levantarán cansados. El 

horario de estudio debe alejarse de los momentos próximos a las 

horas de comer: haciendo la digestión o con hambre disminuye la 

concentración. 

 

 La mayoría de las personas tenemos una “curva de atención” que 

va de menos a más y luego vuelve a bajar. Por ello, los deberes 

fáciles los haremos primero y los difíciles después. Un buen truco es 

dejar para el final los deberes de las asignaturas que más nos gusten 

porque como al final estamos más cansados, no nos importará 

quedarnos un poco más de tiempo haciendo la tarea. 

 

 Es importante que el estudiante se planifique por dónde va a 

empezar a trabajar y coloque sólo ese libro o libreta en la mesa. Si 

llena la mesa con todos los libros, se agobiará si ve que no le está 

dando tiempo. Sin embargo, si ve sólo lo que va a hacer en ese 

momento, sentirá satisfacción de haber terminado una tarea. 

 

 Es imprescindible que se dejen los “distractores” (móviles, consolas, 

televisión…) a un lado para poder estudiar. Hay que hacerles ver, 

que la tarde es muy larga y que, una vez terminadas sus tareas, 

tienen mucho tiempo para dedicarse a lo que les guste. 

 

 De todas las actividades de ocio que pueden hacer nuestros hijos, 

practicar cualquier deporte es la mejor de las opciones. Tanto a nivel 

físico como psicológico les ayuda a descargar el estrés de estarse 6 

horas seguidas sentados en clase. 

 

 Se recomienda acudir a academias y profesores particulares cuando 

el alumno verdaderamente lo necesite por dificultades de 
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aprendizaje, pero no para que les ayuden a hacer los deberes: el 

alumno tiene que hacerse él sólo responsable de su trabajo diario. 

 

 Por último, una recomendación general: una buena alimentación y 

descanso es igual a un buen rendimiento. Respecto a la 

alimentación, tened en cuenta que el DESAYUNO es FUNDAMENTAL 

para que rindan en el instituto y, respecto al descanso, un joven 

debe dormir más de 8 horas diarias para rendir bien. 

 

 

10 CONSEJOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

(para el estudiante) 
 

1. Procura convencerte de que tú QUIERES Y PUEDES. 

2. Estudia con INTERÉS Y CONCENTRACIÓN. Aprovecha tu tiempo. 

3. Prepárate un AMBIENTE de estudio cómodo, relajado, personal, 

que te permita la concentración y el disponer de los materiales 

necesarios. 
 

4. CUIDA TUS MATERIALES de estudio. 
 

5. ORGANIZA bien tu tiempo, tus materiales y tu trabajo.  

6. Hazte un HORARIO de estudio, que te facilite la planificación de 

tu estudio personal. Mejora continuamente tu PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN: 

a) Estudia todos los días a la misma hora y durante un tiempo 

mínimo fijo. 

b) Prepara todo lo necesario antes de ponerte a estudiar 

distribuye tiempos y tareas, al terminar prepara los 

materiales para el día siguiente. 

c) Comienza a estudiar por lo mas difícil y ve alternándolo con 

tareas fáciles pero cortas; las fáciles y largas déjalas para el 

final. 
 

7.  Fíjate cada día unos OBJETIVOS de estudio. 
 

8. RELACIONA lo estudiado con tus aprendizajes anteriores. Repasa 

los esquemas de los temas anteriores, relacionados con el que 

estas estudiando. 
 

9. Sigue un buen METODO DE ESTUDIO y usa las TECNICAS DE 

ESTUDIO. 

a) Haz una lectura rápida del tema, para tener una idea 

global del mismo, preparar los materiales y aclarar las 

dudas. 

b) Haz varias lecturas comprensivas de los apartados del tema 

y comprueba después de cada lectura si ya te lo sabes. 

c) Subraya el tema. 

d) Revisa los ejercicios hechos en clase. 

e) Haz un resumen o esquema del tema. 
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10. Cómo preparar EXAMENES: 

a. Prepáralos con varios días de antelación. 
b. Repasa varias veces los esquemas y revisa los ejercicios que 

tengas hechos. 

 

 

 

 

PROPÓSITOS SOSTENIBLES Y HÁBITOS SALUDABLES 

 

Como centro educativo, uno de los principales objetivos es incentivar 

hábitos saludables que nos ayuden a todos (alumnado, familias y 

profesorado) a contribuir a nuestro bienestar y al de nuestro entorno. 

 

Por ello, les proponemos que todos colaboremos en unos propósitos que 

consideramos esenciales en estos momentos. 

 

☼ Evitemos el uso del coche para el trayecto de casa al instituto. 

Hacerlo andando o en bici puede mejorar nuestro estado físico, 

nuestra sociabilidad y el medio ambiente. 

 

☼ Hagamos hincapié en los hábitos de limpieza. No se trata de limpiar 

sino de respetar y no ensuciar nuestros espacios (las aulas, los patios, 

nuestros hogares, nuestros espacios 

públicos). Es cosa de todos. 

 

☼ Evitemos los gritos y las palabrotas 

para mejorar nuestras relaciones 

sociales y nuestras emociones. Ser 

respetuosos nos hace crecer como 

personas. 

 

☼ No dejemos nunca de aprender 

porque mejora nuestra salud 

mental. Desde la Dirección del 

centro animamos tanto al alumnado como a las familias a participar 

en actividades y proyectos del centro (Racó de lectura, Torneos de 

ajedrez, charlas, …) y a hacer nuevas propuestas. 
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