
 

 INFORMACIÓN PARA LOS 
PADRES Y MADRES DE 

ALUMNOS DE 6º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA   

Página 1 de 8 
 

 
 

Departamento de Educación,  Cultura y 
Deporte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTA 

En el I.E.S. MIRALBUENO queremos escucharle. Puede 
contactar con nosotros a través de los siguientes datos:  

• Instituto de Educación Secundaria MIRALBUENO 
C/ Vistabella, 8.  50011 ZARAGOZA 

• Tel. 976 33 04 50       Fax. 976 31 62 20 
• Correo Electrónico: iesmirzaragoza@educa.aragon.es 
• Página web: http://www.iesmiralbueno.com/ 
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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 
 
 

INICIO DE CURSO 
 
  Se convoca  una reunión, a los padres de cada grupo con el 
tutor correspondiente para informarles sobre: horarios, materias que van a 
tener, profesores que les van a dar clases, normas de convivencia, 
transporte escolar y otras cuestiones relacionadas con el curso académico 
que van a empezar. En esta reunión se tratan temas generales. 
 

CITAS CON TUTORES Y PROFESORES 
 

Cada tutor tiene una hora a la semana de atención a las familias de  
los alumnos de su tutoría, a parte cada profesor tiene una hora de atención a 
padres de todos sus alumnos. 

Cuando se requiere una atención urgente se puede concertar la cita 
fuera  de estas horas llamando al Instituto, y preguntando por Jefatura de 
Estudios. 

Como resultado de estas entrevistas puede dar lugar a una cita con la 
orientadora. 
 

INFORMES ACADÉMICOS 
 

Cada trimestre recibirán un boletín de notas, en las fechas que se 
indiquen a principio de curso; También se podrán consultar a través de 
Internet (SIGAD) 

Periódicamente irán recibiendo comunicaciones sobre el proceso 
educativo de su hijo/a  a través de: 

• Llamadas telefónicas. 
• La AGENDA ESCOLAR (Personalizada para el Instituto) donde 

todos los días el alumno se anota las actividades que tienen que hacer 
en casa y a veces el profesorado manda anotaciones a las familias. 

• Comunicados por escrito. Que tienen que traer comentados y 
firmados por los padres. 

• Alguna comunicación extraordinaria que se considere importante por  
cuestiones  académicas  o de convivencia. 
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INSTALACIONES 

• Aulas de referencia con Pizarra Digital Interactiva, y audiovisuales.  
• Laboratorio de Biología y Geología.  
• Laboratorio de Física y Química.  
• Música (espacios para pupitres, instrumentos y audiciones)  
• Tecnología (aula de diseño, taller y zona informatizada)  
• 2 Aulas de Plástica equipadas para desarrollar dibujo técnico y 

artístico.  
• Gimnasio y 3 pistas deportivas  
• Sala de ordenadores (Ramón y Cajal)  
• Biblioteca  
• Sala  de PIEE  
• Salón de actos  
• Aula Polivalente de gran tamaño para ponencias, exámenes finales, 

etc.  
• Zonas verdes  

 
SERVICIOS Y PROGRAMAS 

• Servicio de comedor  (a petición previa).  
• Transporte escolar.  
• Atención personalizada, aulas flexibles.  
• Orientación personal, profesional y académica.  
• Actividades extraescolares y complementarias organizadas  

por cada departamento.  
• Grupo  de convivencia. (Mediación entre iguales, Compañeros 

Ayudantes Win-Win, etc.).  
• Participación en proyectos: P.I.E.E., Cine y Salud, Alimentación y 

consumo, etc.  
• Participación en proyectos europeos: Erasmus +. 
• Intercambios: Suiza, Irlanda, etc.  
• PALE (Programa de Ampliación de Lenguas Extranjeras), 

Bilingüismo. 
• Conexión Matemática, Olimpiadas Geográfica, de Filosofía y 

Matemática.  
• Otros Programas Institucionales. 
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CONTINUIDAD EN EL CENTRO 
• Bachillerato  
• 5 Familias Profesionales. 

 
HORARIOS (Cada día tienen seis sesiones de clase y dos recreos): 

•     Entrada a las 8 horas y 15 minutos.  
•     Salida a las 14 horas y 5 minutos. 

 
LOS RECREOS (CON PROFESORADO DE GUARDIA) 

 
•   Primer recreo de 10h a 10h 20min 
•   Segundo recreo de 12h 5min a 12h 20min 

 
Durante el primer recreo de los viernes un profesor de guardia asiste el 

Recreo Recuperador  en un aula, dónde acuden los alumnos que han 
llegado con retraso a clase. 

 
CONTROL DE ASISTENCIA 

• Cada profesor/a controla la falta de asistencia en su materia. 
• Se actualizan las faltas a través del sistema  SIGAD (los padres 

pueden comprobarlo a través de Internet). 
• Cuando  un alumno no está en clase y se sospecha que no tiene causa 

justificada, llamamos  a la familia para comunicárselo. El alumnado 
de la ESO no puede salir del centro, en  caso de no encontrarse bien 
o ponerse enfermo, se llama a la familia para que venga a recogerlo o 
si es necesario un ordenanza o profesor lo acompañará al Centro de 
Salud del barrio. 

• Cuando un alumno está enfermo en casa, es conveniente que su 
familia llame al Instituto, le atenderá un conserje, que anotará la 
incidencia para comunicársela al Tutor o al Jefe de Estudios. 

• Tras una ausencia justificada, el alumno entregará al tutor/a el 
justificante, durante un recreo. Previamente es conveniente que 
enseñe el justificante a los profesores con los que ha tenido examen 
en su ausencia. 

• Cuando un alumno acumula una cantidad de faltas injustificadas  
considerables,  Jefatura de Estudios comunica a la familia  cual es el 
protocolo y las consecuencias de un absentismo continuado. 

• Todas las puertas están cerradas, excepto la principal que está 
controlada   por los conserjes. 

• Si un alumno de la ESO llega tarde, ha de llamar al timbre y después 
pasará por Jefatura de  Estudios para indicar el motivo, después de 
anotarlo, entrará a clase con retraso o esperará a la siguiente sesión. 
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COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 
 

REUNIÓN SEMANAL DE TUTORES CON ORIENTACIÓN Y 
JEFATURA DE ESTUDIOS PARA: 

• Unificar las actividades.  
• Analizar el proceso educativo, las problemáticas de los diferentes 

grupos de alumnos y tratar de dar soluciones conjuntas. 
• Planificar actividades complementarias y extraescolares  

 
JUNTAS DE EVALUACIÓN 

Dos tardes de cada trimestre, bajo la coordinación del tutor de cada 
grupo de la ESO y la colaboración de Jefatura de Estudios y Orientación, se 
reúnen con todo el profesorado que  imparte clase a dicho grupo, para:  

•  Analizar los resultados y opiniones de cada profesor. 
•  Exponer las problemáticas y buscar soluciones consensuadas. 

 
REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

Una hora a la semana se reúnen los profesores de cada departamento, 
para coordinarse en la organización del departamento, comprobar la 
marcha de las programaciones, analizar las dificultades de aprendizaje de 
las asignaturas del departamento, etc.  

 
REUNIÓN DE COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
Una tarde al mes se reúnen el Equipo Directivo y los jefes de los 

diversos departamentos para coordinar programaciones, cuestiones de 
convivencia, plantear actividades y sugerencias de mejora, etc. 

 
GRUPO DE CONVIVENCIA 

Una tarde al mes se reúnen profesores,  miembros del personal laboral,  
representantes del AMPA, la Orientadora y los Jefes de Estudios, para 
analizar la convivencia y proponer actuaciones de mejora. 

Una hora a la semana se reúnen el Coordinador de Convivencia, la 
coordinadora del PIIE en el Instituto, la Jefa de Extraescolares, la 
Orientadora y El Jefe de Estudios para analizar la situación del Instituto en 
materia de convivencia, proponer ideas de mejora, llevar al grupo 
propuestas para decidir, etc. 

 
LA COORDINACIÓN CON PRIMARIA PERMITE  

• Escuchar a los maestros/as para dar continuidad al trabajo iniciado 
en la etapa de ed. Primaria” 

• Transmitir a los maestros/as sugerencias que faciliten la adaptación a 
secundaria. 
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PASOS PREVIOS A LA 
MATRICULACIÓN DEFINITIVA 

 
• ENERO: ADSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE PRIMARIA  

 
• MARZO-ABRIL: SE PUBLICA LA ORDEN QUE INDICA LAS 

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN PARA ALUMNOS DE 
CENTROS NO ADSCRITOS (JUNIO) Y DE MATRICULACIÓN 
DE LOS ALUMNOS ADMITIDOS (JULIO). 
 

• JULIO: MATRICULACIÓN, QUE EN SECUNDARIA SE 
REALIZA TODOS LOS AÑOS. 
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