IES FÉLIX DE AZARA

INICIO DEL CURSO 2018-1019
INFORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DEL I.E.S. FÉLIX DE AZARA
1.

PREVISIÓN DE ENTREGA DE HORAS Y REUNIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
- Lunes, 3 de septiembre, 08:30 horas: Claustro para la entrega de horas y grupos a los Jefes de
Departamento.
- A continuación, a lo largo de la mañana y respetando el calendario de los exámenes, cada
Departamento Didáctico se reunirá a lo para la elección de los grupos
- Al finalizar la reunión cada Departamento, hasta las 14:30 horas, el Jefe de Departamento
entregará en Jefatura de Estudios el acta con la elección de los grupos. El acta deberá ser
firmada por los Profesores integrantes del Departamento.

2. REUNIONES CON EL PROFESORADO Y ÓRGANOS COLEGIADOS
- Lunes 10 de septiembre, 09:00 horas: Comisión de Coordinación Pedagógica
- Lunes, 10 de septiembre, 18 horas: Consejo Escolar.
3. PLAN DE TRABAJO HASTA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES LECTIVAS.
Hasta el comienzo definitivo de las actividades lectivas, los Jefes de Departamento organizarán las
reuniones de Departamento necesarias para analizar el curso previo y planificar el curso 2018-2019,
a través del esquema propuesto a continuación:
a) Análisis de los resultados de las pruebas de septiembre.
b) Adaptaciones de programaciones de 1º ,2 º, 3º y 4º de E.S.O. y revisión de 1º y 2º de Bachillerato a la vista de
los resultados generales del curso y LOMCE.
c) Elaboración de las programaciones didácticas para el curso 2017-168
d) Propuestas de mejora, basadas en la experiencia del curso anterior, según las directrices de la C.C.P.
e) Plan de acción tutorial.
f) Preparación de actividades prácticas (Idiomas y Ciencia Experimentales).
g) Planificación de Actividades Complementarias.
h) Coordinación didáctica interdisciplinar en todas las áreas y ciclos
i) Detección de necesidades de formación del profesorado.
j) Elaboración del programa de Actividades Extraescolares por el Jefe de Departamento en coordinación con los
Seminarios y profesores interesados.

k) Distribución de grupos y confección del horario Personal del Profesorado para el curso 2018-19,
siguiendo las instrucciones emanadas de la C.C.P., informadas por el Claustro y aprobadas en el
Consejo Escolar.
l) Acuerdo sobre mejoras aplicables en el curso 2018-19..

4.- REUNIONES CON PROFESORES, TUTORES Y PROFESORADO DE PROGRAMAS
Lunes, 10 de septiembre:
- 10:30: Reunión del Equipo Directivo con el profesorado de nueva incorporación.
- 11:30 horas: Reunión del Equipo Directivo con el Profesorado de los Programas
(PAI, PMAR, DIVERSIFICACIÓN y FPB).
- 12:30 horas: Reunión de Jefatura de Estudios y Profesores que impartirán clases
en 1º de ESO para analizar los grupos y conocer el alumnado. Lugar: Biblioteca.
- 13:30 horas: Reunión de Jefatura de Estudios y Profesores que impartirán clases
en 2º de ESO para analizar los grupos y conocer el alumnado. Lugar: Biblioteca.
Martes, 11 de septiembre:
- 08:30 horas: Reunión del Equipo Directivo con los Tutores.
- 11:30 horas: Reunión de Jefatura de Estudios y Profesores que impartirán clases
en 3º de ESO para analizar los grupos y conocer el alumnado. Lugar: Biblioteca.
Miércoles, 12 de septiembre:
- 09:00h: Claustro: Inicio de curso y entrega de horarios a los profesores.
- 11:30h: I Jornada de Información al Profesorado sobre las características y el
funcionamiento del Centro (alumnado TEA, Sigad y Moodle). Lugar: Biblioteca.
Jueves, 13 de septiembre:
-

09:00 horas: II Jornada de Información al Profesorado sobre
características y funcionamiento del Centro (alumnado TEA, Sigad y Moodle).
Lugar: Biblioteca.
-

5. RECEPCIÓN DE ALUMNOS
Jueves, 13 de septiembre:
- 18:00 horas: Recepción de los alumnos de 1º de E.S.O. con sus padres, por sus
Profesores Tutores, Jefatura de Estudios y Dirección. Salón de Actos.
El resto de recepciones la realizará el Profesor Tutor de cada grupo, que llamará a los
alumnos y los acompañará al aula respectiva.

Viernes, 14 de septiembre: Recepción de los alumnos:
11:30 horas: Formación Profesional Básica
11:45 horas: Bachillerato (1º y 2º)
12:15 horas: 4º de ESO
12:30 horas: 3º de ESO
12:45 horas: 2º de ESO
6. INICIO DE LAS CLASES: LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE, A LAS 08:30 HORAS.

Se ruega al Profesorado que anime a los alumnos que se presentan a las pruebas de
septiembre a efectuar la matrícula lo más rápidamente posible para poder tener
todos los datos, listas y agrupamientos definitivos lo antes posible.

