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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS E.S.O. 

REUNIÓN GENERAL 5 DE OCTUBRE 2016 

DIRECCIÓN DEL CENTRO: 

 

 

 

 

 

PROFESORES DE LA ETAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MATEMÁTICAS: Marisol Pascual  y José Luis García (1º y 2º) / Jesús Seisdedos y Sara Alcalá (3º y 4º) 

2. LENGUA:  Alfredo Suárez (1º y 2º) / Mercedes Álvarez  (1º,2º,3º y 4º) 

3. INGLÉS: Javier Villarreal (1º,2º,3º y4º) 

4. AUXILIAR DE CONVERSACIÓN: Christine Dean (1º,2º,3º y4º) 

5. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA:  José Luis García (1º)/Jesús Seisdedos (3º y 4º) 

6. FÍSICA Y QUÍMICA: Jesús Seisdedos (2º, 3º y 4º)  

7. TECNOLOGÍA: Marisol Pascual (1º, 2º. 3º y 4º) 

8. PLÁSTICA: Marisol Pascual (1º y 2º ) 

9. GEOGRAFÍA E HISTORIA: Silvia de Uriarte (1º,2º. 3º y 4º) 

10. EDUCACIÓN FÍSICA: Mario Resino (1º,2º,3º y 4º)    

11. RELIGIÓN: Isabel Muñoz (1º,2º,3º y 4º) 

12. MÚSICA: Mª Dolores Fernández  (Nekane) (2º y 3º) 

13. ECONOMÍA: Silvia de Uriarte (4º) 

14. LATÍN: Mercedes Álvarez  (4º) 

15. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL: Pilar Salas (4º) 

16. OPTATIVA: 

 FRANCÉS: Miguel Ángel Córdoba (1º y 2º) 

 AMPLIACIÓN DE INGLÉS: Javier Villarreal (1º y 2º) 

 RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS: José Luis García (1º) / Sara Alcalá (2º) 

 RECUPERACIÓN DE LENGUA: Mercedes Álvarez (2º)    

 AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS: Sara Alcalá (3º y 4º) 

 INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL: Silvia de Uriarte (3º)  

 EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL: Marisol Pascual (4º) 

 DEPORTE: Mario Resino (4º) 

 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN: Marisol Pascual (4º) 

17. TUTORÍAS: Alfredo Suárez (1º) / Javier Villarreal (2º) / Jesús Seisdedos (3º) / Silvia de Uriarte (4º) 

18. ORIENTADORA: Pilar Salas Alcover 

 

Titular: María del Mar Catalá Moragrega 

Pedagógica: Pilar Salas Alcover 

Jefatura de Estudios: Mercedes Álvarez Sánchez 
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CAUCES ANTE CONFLICTOS:   

                                                                              

 

 

 

ES IMPORTANTE: 

 En caso de cambio de dirección o de número de teléfono móvil y/o teléfono fijo: notificarlo en 

Secretaría para actualizar los datos. 

 

 Que todos/as los/las 

alumnos/as traerán 

una fotocopia 

actualizada de su 

DNI/NIE/Pasaporte 

para los archivos de 

Secretaría: estos datos 

son necesarios para 

poder emitir 

Historiales 

Académicos, solicitud 

de Títulos y 

certificados de 

traslados. 

 Avisar a primera hora 

en caso de ausencia de 

un alumno por enfermedad o por razones personales. 

 Justificar las faltas en la agenda para que no entren a formar parte de ese 5% con el cual el alumno 

resulta No Evaluable. Se ha de faltar lo menos posible, para no superar el 15% de faltas justificadas, 

porque el alumno también puede resultar No Evaluable 

 Recordar que está prohibido el uso de móviles u otros aparatos electrónicos en el centro, a no ser 

que sean solicitados expresamente por el Profesor: no nos responsabilizaremos si alguno se pierde. 

En caso de que sean encontrados, serán retirados y no se devolverán hasta que pase una semana.  

 Marcar con el nombre del alumno todo su material. No se deben traer objetos que no sean 

necesarios para el desarrollo de la clase, el colegio no se hace responsable de su extravío. 

 Aportar la máxima colaboración familiar en: 

- El seguimiento de las horas de estudio de los/las alumnos/as para ayudarles en la 

consecución de unos resultados académicos, que les permitan obtener una buena nota 

media al finalizar su escolarización en Secundaria.  

Profesor Especialista Tutor Jefe de Estudios 

Directora 

AGENDA 

a 
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- Velar porque sus hijos duerman el número suficiente de horas (mínimo, 8 h), tengan una 

alimentación equilibrada: muchos acuden al colegio sin haber desayunado, y traigan consigo 

algo sano para tomar en el recreo de media mañana: sus cerebros necesitan ser 

alimentados para un mayor rendimiento. 

- Que los alumnos acudan al centro con el uniforme reglamentario, cuyas piezas no son 

combinables y han de ir marcadas con su nombre y apellidos: falda y leotardos azul marino 

o pantalón gris, polo blanco y jersey azul con el logotipo del colegio; zapatos negros o azul 

marino. Chándal reglamentario con pantalón y sudadera con el logotipo del colegio, 

camiseta con dicho logotipo y zapatillas deportivas adecuadas en las que predomine el color 

blanco. En tiempo de calor pueden utilizar el pantalón corto de chándal, solamente los días 

de E. Física. Si no se viene con el uniforme reglamentario el/la alumno/a no entrará en la 

clase, se telefoneará a la familia para avisar de que el alumno volverá a casa a cambiarse. 

- Que los alumnos vengan sin piercings,  sin pendientes largos o de aro (evitaremos orejas 

rasgadas innecesariamente) y sin maquillajes o laca de uñas.  

- Que los alumnos lleguen puntuales. A las 8:30 h. se cierra la puerta del patio, el/la alumno/a 

que llegue tarde permanecerá en la portería esperando a que suene el timbre y se produzca 

el cambio de clase. Después de la 3ª falta, el alumno no entrará en el aula y se llamará a la 

familia para que venga a buscarlo.  

   

NORMAS DE BIBLIOTECA: se hacen préstamos durante 15 días / 1 mes. En caso de deterioro o pérdida, 

el/la alumno/a deberá hacerse cargo de comprar un libro nuevo para su reposición.  

 

PROGRAMA BEDA: Como 

fórmula para la potenciación 

del inglés los alumnos tienen 

dos sesiones a la semana con 

una auxiliar nativa de 

conversación. Esta profesional 

se paga con la cuota que 

aportan todas las familias, ya 

que no entra en el concierto 

educativo. El importe es de 24 

€ al trimestre. 

 

DESDOBLES: Una vez 

obtenidos los resultados de la 

Prueba Inicial, se han realizado 

desdobles en 1º y 2º en grupos 

con diversidad de inteligencias 

múltiples, en las asignaturas troncales (Lengua y Matemáticas)para ofrecer una atención individualizada.  

 

 

FECHAS DE VACACIONES Y DÍAS NO LECTIVOS: Consultar AGENDA ALUMNO o  “Secretaría/ Calendario 

escolar” en nuestra página Web    http://lpm.hfi.org.es/ 

http://lpm.hfi.org.es/
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EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS: 

 PRE - EVALUACIÓN: 4 de NOVIEMBRE de 2016 

 1ª EVALUACIÓN: 14 de DICIEMBRE de 2016. Entrega de notas: 22 de diciembre de 2016. 

 2ª EVALUACIÓN: 22 de MARZO de 2017. Entrega de notas: 27 de marzo de 2017. 

 EXÁMENES de asignaturas  pendientes de cursos anteriores: 19, 20 y 21 de ABRIL de 2017. 

 3ª EVALUACIÓN: 7 de JUNIO de 2017 (No se entregarán boletines de notas: el/la tutor/a dirá las 

notas a los alumnos, oralmente, el 8 de junio). 

 EXÁMENES de recuperación del presente curso académico: 16, 19 y 20 de JUNIO de 2017. 

 ENTREGA DE NOTAS EVALUACIÓN FINAL: 23 JUNIO de 2017. 

 DÍA DE ATENCIÓN A PADRES: 26 JUNIO de 2017. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (con carácter orientativo hasta la fecha): 

 21 de octubre: 1º ESO 

sale al Caixa Forum 

para ver la exposición 

“Impresionistas y 

modernos”. 

 11 de noviembre: 3º 
ESO va al teatro Fígaro 
a ver La discreta 
enamorada de Lope de 
Vega. 

 17 de noviembre: 4º 
sale al Centro Cultural 
Antonio Machado para 
ver La casa de 
Bernarda Alba de 
Federico García Lorca. 

 19 de enero, 6 de 
febrero, 14 de febrero 

y otro día sin determinar:  1º y 3º recibirán en nuestro colegio Sesiones de Educación Vial a cargo 
de miembros de la Policía Municipal. 

 27 de enero: 3º y 4º de ESO sale al colegio Maristas de Chamberí para ver La Celestina de Fernando 
de Rojas. 

 2 y 3 de marzo: 3º y 4º estarán en “La Chimenea” para realizar la actividad medioambiental 
“Impactos Ambientales en los Ecosistemas”. 

 27 de marzo: 1º de ESO sale al colegio Maristas de Chamberí para ver Platero y yo de Juan Ramón 
Jiménez. 

 Viaje fin de curso a Londres, 3º y 4º. Fecha aproximada: finales de marzo y comienzos de abril. 
 3 y 4 de abril: 2º estará en “La Chimenea” para realizar la actividad medioambiental “Estudio 

ecológico de un Bosque de Ribera y un Humedal”. 
 28 de abril: 2º de ESO sale al Caixa Forum para realizar la actividad “Artes y Cine”. 
 En mayo (fecha y lugar aún sin determinar): 1º y 2º verán el Lazarillo de Tormes. 
 Misa de Despedida: 22 de JUNIO. 
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HORARIO DE TUTORÍAS CON PADRES PREVIA PETICIÓN DE HORA: 

 

 1º de ESO, Alfredo Suárez: Viernes 

 2º de ESO, Javier Villarreal: Lunes 

 3º de ESO, Jesús Seisdedos: Lunes 

 4º de ESO, Silvia de Uriarte: Viernes 

HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE LA 
DIRECTORA PEDAGÓGICA: jueves por la mañana, 
previa petición de hora. 
 
MAIL DE LA ORIENTADORA: 
pilar.orienta@hotmail.com 
 
NORMAS: Para su conocimiento, se encuentran 
colgadas en la web y en las aulas, y tanto lo 
Tutores como el resto de Profesores, haremos que 
se cumplan. 
 
PASTORAL: Si algún padre/madre quiere 
colaborar en actos de Pastoral (ej.: misas), queda 
invitado, puede apuntarlo en la agenda para 
contar con él/ella. 
 
APADRINAMIENTOS: Desde el centro, y a través 
de nuestra ONG, ECOSOLSORD,  tenemos 

apadrinados a dos niños, Eugenio y Segundo. La aportación voluntaria es de 1€ al mes. 
  

MÁS INFORMACIÓN: WEB  DEL COLEGIO   http://lpm.hfi.org.es/       BLOG: http: //blogs.hfi.org.es/lpm/   

FACEBOOK: https://facebook.com/Colegio-La-Purisima-de-Madrid. 

http://lpm.hfi.org.es/

