















JoséMujica 
“Nolesevitéisavuestroshijoslasdificultadesdelavida,
enseñadlesmásbienasuperarlas” 
(LouisPasteur) 

PRESENTACIÓN 
Estimadasfamilias: 

Les damos la bienvenida a este nuevo curso escolar, que iniciamos
cargados de ilusiones y proyectos encaminados a lograr el éxito
académico de sus hijos, que son nuestros alumnos. Nuestro objetivo
fundamental es que todos y cada uno de los alumnos de nuestro
instituto reciban una enseñanza de calidad, que responda a sus
necesidades particulares y que alcance las expectativas que tanto
ustedescomosushijostienenpuestasenella,enunambientequeinvite
alestudioyalesfuerzo. 
Deseamos que participen activamente en esta Comunidad Educativa,
tanto desde casa como desde el propio Centro Educativo, ya que




compartimoselmismoobjetivoyesfundamentalquesushijosperciban
queloquehaceninteresaasuspadres. 
Esperamos que se involucren en el aprendizaje de sus hijos. Es
fundamental que la familia sea un pilar del proceso educativo y que
ambas instituciones, Familia y Escuela colaboremos para lograr que la
formación de nuestros jóvenes sea unéxito.Poresoestanimportante
que tengan contactos periódicos con los tutores y profesores de sus
hijos,queacudanalinstitutosiemprequeselespida,queseimpliquen
en elestudioyorganizacióndelastareas,quelesanimenaseguiryno
rendirse, que ayuden a sus hijos a adquirir o mantener hábitos de
estudio, que inculquen en sus hijos el respeto por sus profesores. Y
también que nos hagan llegar todas las sugerencias que consideren
oportunasparamejorarlacalidaddelaeducaciónquedamosasushijos. 
Porque LAEDUCACIÓNESCOSADETODOS,contamosconustedespara
llegaralfinaldecursoorgullososdelalaborquehemosrealizado. 
Porúltimo,queremosagradecerleslaconfianzaquedepositanenelIES
Felipe de Borbón al tomar la decisión de compartir con nosotros la
educacióndesushijos. 
Octubre2022,IESFelipedeBorbón 
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 PELLIDOS 
D.BlasA
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 onzález 
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 odríguezA
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CLAUSTRODEPROFESORESCURSO2021–2022 
PROFESOR 

ATENCIÓNA
PADRES 
A
 CTIV. COMPL.Y ESTRAESCOLARES

Dña.AntoniaMoyaAlguazil 

ADMINISTRACIÓNYGESTIÓN 
Dña.GemaArahuetes
Miércoles 
Martínez 
10:15-11:10 

CARGO 

JEFADEPARTAMENTO 
TUTORA1FBEE 

D.PacoAlcoleaLópez 

Miércoles
TUTORGS2 
09:20-10:15 

Dña.ConcepciónMarín
Banegas 

Miércoles 
TUTORA1FBSC 
11:40-12:35 

D.FermínJesúsMartínez
Reche 
Dña.AnaBelénLatorre
Martínez 
Dña.MªÁngelesGallego
García 
Dña.MªDoloresGarcía
Moreno 
D.JuanFranciscoRos
Martínez 
Dña.AsunciónSánchez
Macanás 
Dña.SilviaGarcíaOrtiz 

Miércoles 
10:15-11:10
Martes 
10:15-11:10
Miércoles 
9:20-10:15
Miércoles 
12:35-13:30
Martes
11:40-12:35
Lunes
11:40-12:35
Miércoles 
12:35-13:30
Jueves
11:40-12:35

D.JoséAntonioTorrano
Ayala 

ARTESPLÁSTICAS 
D.JoséJuanGarcíaBox 



TUTORGM2 




TUTORA2FBSC 

TUTOR2FBEE 

TUTORAGM1 

TUTORAE1D 

JEFEDEPARTAMENTO 
 TUTORGS1 


Miércoles 
JEFEDEPARTAMENTO 
11:40-12:35  TUTORE1A 


Dña.JuanaDeJuanCarreño  Miércoles 
10:15-11:10
CIENCIASNATURALES 
Dña.MºRosarioMontiel
Viernes 
Yuste 
09:20-10:15
D.PedroPabloMorenoEgea Miércoles
11:40-12:35
Dña.MªVictoriaTorrecillas Martes
Cano 
12:35-13:30
EDUCACIÓNFÍSICA 
D.PedroDíazMateo 
Martes
12:35-13:30
D.AntonioLunaGallego 
Lunes
10:15-11:10
D.EduardoRicoGaspar 
Martes 
10:15-11:10
D.FranciscoJ.Salazar
Miércoles 
Valenzuela 
12:35-13:30
FILOSOFÍA 
Dña.MatildeMorata
Martes 
Sánchez 
11:40-12:35
D.MiguelÁngelPalazón
Lunes
Fernández 
08:25-09:20
FÍSICAYQUÍMICA 
D.JaimeEscribano Belmar  Viernes
10:15-11:10
D.AlfonsoMarínCutillas 
Martes
10:15-11:10
Dña.AnaBelénSánchez
Martes 
Marín 
10:15-11:10
FRANCÉS 
Dña.ToñiMoyaAlguacil 
Miércoles 
11:40-12:35
Dña.SusanaSáezGuerrero  Jueves
10:15-11:10


TUTORAE1B 





JEFEDEPARTAMENTO 




JEFEDEPARTAMENTO 

TUTORE2A 

TUTORE4C+E4H 

JEFEDEESTUDIOS 

JEFEDEPARTAMENTO
 TUTORAE3DP 


JEFEDEPARTAMENTO 





JEFADACE 

JEFADEPARTAMENTO 



Dña.MªDoloresSemitiel 
GEOGRAFÍAEHISTORIA 
D.PacoGarcíaMarco 

Lunes
TUTORAE3CP 
09:20-10:15 

Miércoles
09:20-10:15
Dña.ElenaGarcíaMárquez  Lunes 
10:15-11:10
D.ManuelNortesNadal 
Miércoles 
10:15-11:10
D.AlfonsoRodríguez
Viernes
Abellán 
11:40-12:35
D.FranciscoJavierSánchez Miércoles 
Lencina 
09:20-10:15
D.AdriánSalmerónAyala 
Lunes 
10:15-11:10
Dña.MªDoloresFuentes
Martes
García 
11:40-12:35

INGLÉS 
Dña.AliciaAbellánBernal  Viernes
11:40-12:35

JEFEDEPARTAMENTO 
 


TUTORB11HF 

JEFEDEESTUDIOS
 ADJUNTO2º  




ProfesoraRELIGIÓN 
 TUTORAE1EP 

COORDINACIÓN
 BILINGÜE 
TUTORAE3A 
Dña.JerusaAriasÁlvarez 
Miércoles 
TUTORAB2BH
10:15-11:10 
Dña.ElviraFerrerLozano 
Jueves 
TUTORAE4HP+E4CP1 
08:25-09:20 
Dña.MªCarmenGambín
Miércoles 
JEFADEPARTAMENTO 
Marques 
11:40-12:35 
Dña.MªJoséGarijoBastida  Viernes 
TUTORA E2C 
10:15-11:10 
Dña.ConchiGuirao
Lunes 
TUTORAB2AH 
Balsalobre 
13:30-14:25 
Dña.CarmenRosPiqueras  Martes

11:40-12:35 
LATÍN 



Dña.MªDoloresNicolás
Campoy 
DñaIsabelSerranoGarcía 

Lunes 
10:15-11:10
Martes 
11:40-12.35
LENGUACASTELLANAYLITERATURA 
Dña.SilviaCantabella
Jueves 
Gómez 
10:15-11:10
Dña.SusiLópezMolina 
Martes
09:20-10:15
Dña.EmiliaMorote
Viernes
Peñalver 
10:15-11:10
Dña.MartaMuñozAznar 
Jueves 
10:15-11:10
Dña.AnaBelénNicolás
Lunes 
Gonzálvez 
10:15-11:10
Dña.DoloresNortes
Martes 
Navarro 
11:40-12:35
Dña.MªJoséPiñasRuiz 
Jueves
10:15-11:10
Dña.MaríaJesúsTendero
Viernes 
Gallego 
10:15-11:10
MATEMÁTICAS 
D.BlasAsísGonzález 
Miércoles
13:30-14:25
D.MªIsabelBelijarLison 
Viernes
10:15-11:10
Dña.MªJoséFernández
Miércoles
Sandoval 
10:15-11:10
D.SergioGarcíaRodes 
Miércoles 
10:15-11:10
D.JoséVictorJiménez
Miércoles 
Corbalán 
10:15-11:10
D.PedroSánchezGuirado  Miércoles 
09:20-10:15
MÚSICA 


JEFADEPARTAMENTO 
 TUTORA2PAI 


SECRETARIA 

TUTORAE1C 

JEFADEPARTAMENTO 
 
TUTORAE3B 

TUTORAE4CP2 



TUTORAB1AH+B1BH 

TUTORAB11CF+B1AC 



DIRECTOR 

TUTORAE2B 

TUTORAE 2D 

TUTORE2E 



JEFEDEPARTAMENTO 
 TUTORB2AC 


D.ManuelEsteveMartínez  Martes 
10:15-11:10
Dña.MªPilarGarcíaSoria  Jueves 
8:25-9:20 
Dña.CarmenMªGomariz
Martes
Hernández 
12:35-13:30
ORIENTACIÓN 
Dña.ElenaCarrrilero
Lunes
Cantabella 
09:20-10:15
Dña.AnaBelénFloridoLuna  Martes
09:20-10:15
Dña.RebecaJiménezde
Viernes
Lucas 
12:35-13:30
Dña.PepiPagánRodríguez  Martes
08:25-09:20
Dña.MºÁngelaRodríguez
Martes
Guzmán 
10:15-11:10
TECNOLOGÍA 
D.PedroJ.Fernández
Martes
Martínez 
12:35-13:30
D.PabloGallurMartínez 
Jueves 
10:15-11:10
Dña.CarmenGomariz
Viernes 
Medina 
11:40-12:35
AUXILIARESDECONVERSACIÓN 
Dña.RachelHernandez 

Dña.AldenRebecca

Julie-Ann 














JEFAESTUDIOS
ADJUNTA1º 
JEFADEPARTAMENTO 

JEFADEPARTAMENTO 

PedagogíaTerapéutica
 (PT) 
PTServiciosComunidad 

PedagogíaTerapéutica
 (PT)yCompensatoria 
AudiciónyLenguaje
 (AL) yCompensatoria 
JEFEDEPARTAMENTO 
 RMI 


TUTORAE4A 


Francés 
Inglés 



NORMASDECONVIVENCIA 

TodaslasnormasdelIESFelipedeBorbónvanencaminadasalograrun
adecuadoclimadeconvivenciayestudioenelcentro.Porello,todoslos
miembros de la Comunidad Educativa debemos RESPETARLAS y
HACERLASRESPETAR. 


USO D E L AS A GENDAS E SCOLARES:



La agenda escolarseusaprincipalmenteparatodolorelacionadocon
el Instituto y los estudios y debe estar siempre a disposición de los
profesoresydelospadresdelalumno. 
ElAMPAdelIES“FelipedeBorbón”entregaacadaalumno/adeESOun
ejemplarparasuusodurantetodoelcurso.Losalumnosquesonsocios
del AMPA no pagan la agenda, el resto sí. El alumno está obligado a
traerla diariamente al centro. Si el alumno no la trae a clase
sistemáticamente, no la cuidadebidamente,lapierdeolarompeantes
delafinalizacióndelcurso,puestoquesuusoesobligatorioennuestro
centro por acuerdo del Consejo Escolar, se le amonestará y, si es
necesario, se le entregará una nueva agenda pero deberá abonar
nuevamentesuimporte. 
Usosdelaagendaescolar: 
Paraelalumno: 
●
●

Anotar diariamente las tareas y trabajos de las diferentes
asignaturas. 
Anotarlasfechasdelosexámenesydeentregadetrabajos. 

Paralosp
 rofesores: 
●



Anotacionesdirigidasalospadresparacomunicarlesproblemas
disciplinarios, incumplimiento de normas, falta de trabajoode
estudio… 


●

Citaciones ordinarias o extraordinarias para entrevistas con los
padres para solucionar problemas o tratar temas relacionados
consushijos. 

Paralospadres: 
Anotaciones dirigidas a los profesores para comunicarles
incidenciasatenerencuenta. 
● Peticionesdecitasparaentrevistasconlostutoresoconalgún
profesor para solucionar problemas o resolver dudas.
●

Recordamos que por la situación actual las entrevistas
seránp
 referentementet elefónicas. 



USO D E D ISPOSITIVOS M
 ÓVILES Y  N ORMATIVA S OBRE A SISTENCIA Y  
PUNTUALIDAD. 
REGULACIÓN D EL U SO D E M
 ÓVILES E N E L C ENTRO 

SegúnelDecreto16/2016,Art.29,“Elusosinautorización,deteléfonos
móviles u otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras
dependenciasdelcentro”esmotivodeamonestación.Portanto: 
EL CENTRO NO SE HACE RESPONSABLE, EN MODO ALGUNO, DE LA
PÉRDIDA, DETERIORO O EXTRAVÍO DELMÓVIL,DENINGÚNALUMNO.
ASÍPUES,ACONSEJAMOSALOSPADRESYMADRESQUELOSALUMNOS
DEJENDICHOSDISPOSITIVOSENCASA. 
●



Durantelasclasesyguardias: 
o Los alumnos no podrán utilizar los aparatos móviles sin el
consentimiento puntual y explícito del profesorado que se
encuentreconellos. 
o Ningúnprofesortutoronotutorpodráautorizaralosalumnosa
usar el móvil en horas de clase que no sean impartidas por él
mismo. 


Sanción: El incumplimientodeestasnormassesancionarásiemprecon
la retirada del móvil que será entregado al jefe de estudios. Éste
entregaráelmóvilalospadresotutoreslegalesdelalumnodespuésde
concertar una cita con ellos. Y si el alumno volviera a incurrir en el
hecho,serásancionadoconlaaperturadeexpedientedisciplinario. 
Entodoelrecintodelcentroescolar 
o Se recuerda que tomar fotos y grabar sonido y/o imágenes de
cualquier persona, profesores, compañeros, etc. y,
especialmente divulgarlas, está prohibido y penalizado por el
Decreto16/2016.  
Sanción: Dentro del recinto del centro estos hechos serán
inmediatamente sancionados con la apertura de un expediente
disciplinario y, además, aconsejamos a los padres damnificados que
presentenladenunciaenlasinstanciaspoliciales. 
●

NORMAS D E P UNTUALIDAD Y  A SISTENCIA 
●

Entradaalcentro: 
Lasclasesempiezantodoslosdíasalas8:25/08:30hsegúnlosniveles
y por las puertas asignadasacadauno,loquesignificaqueelalumno
debe estarensuclasecorrespondienteaestahora,porloquehayque
llegar al instituto con lasuficienteantelación.Laspuertasdelcentrose
cerraránalas8:40h.,unavezquelosalumnoshayanentradoalcentro. 

Los alumnos que lleguen tarde salvo que lleven consigounjustificante
delospadres,losalumnosnopodránaccederasuaulahastaeliniciode
la clase siguiente y tendrán que esperar a la siguiente apertura de la
puertaprincipaldelIES. 
o Si un alumno falta a un examen escrito u oral previamente
programado debe mostrar el“justificantemédico”(c ita,volante,
recetamédica,...)altutoryalprofesordelaasignatura,paraqueel
profesorpuedaprogramarlocuandoélloestimeconveniente.Enel



caso de no serpormotivodeconsultamédica,elpadre,madreo
representantelegaldeberápedircitaconelprofesorparajustificar
laausenciaconelfindequeéstepuedarealizardichaprueba. 
o Siunprofesordetectaqueunalumnofaltalashoraspreviasaun
examen y se presenta a la realizacióndeéste,elalumnoharáel
examen pero el profesor se reservará su nota hasta final del
trimestre a no ser que el alumno presente un “justificante
médico”. Esta medida pretende no crear un agravio comparativo
hacia el resto dealumnosquehancumplidoconsuobligaciónde
asistenciaalasclasespreviasaunexamen. 

● Salidadelcentro: 
o Los alumnos menores de edad no podrán salir del Centro en
horarioescolar,bajoningúnpretexto,sinovienenarecogerlossus
padres o persona debidamente autorizada por aquellos con un
partedesalidafirmado. 




FALTAS D E AS ISTENCIA  



a) La escolarización es obligatoria en España hasta los 16 años y la
asistencia a clase en régimen de enseñanza del IES Felipe de
Borbónesobligatorioparatodoslosalumnos. 


b) Los alumnos asistirán diariamente al Centro con puntualidad,así
como a los actos obligatorios programados por el mismo. Cuando
por causas justificadas hayan faltado o llegado tarde al centro
deberán entregar al tutor el justificante debidamente firmadopor
suspadreslomásprontoposible. 


c) Las faltas de asistencia serán comunicadas mensualmente a las
familias por parte del tutor mediante correos. Al acumular un



número excesivo de faltasnojustificadas,eltutor,encolaboración
conlaJefaturadeEstudiosylaPTSC,intentaráponerseencontacto
conlospadresotutores.Encasodenoobtenerningunarespuesta
se pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales del
Ayuntamiento(siguiendoelprotocolodeintervencióndelPrograma
para la Prevención del Absentismo Escolar). La desescolarización
continuada de un alumno menor de 16 años será objeto de
apertura de expediente PRAE, se tramitará a través de la Mesa
Municipal de Absentismo y puede ser objeto de denuncia ante la
FiscalíadeMenoresdelaRegióndeMurcia. 


d) Con motivo del Covid-19 en los grupos de modalidad
semipresencial, los alumnos deben conectardesdecasasegúnsu
horariodiario.Esimportanteestetemaporlasfaltasdeasistencia
quepuedanproducirsesinolohacen. 


TELEGRAM 
Conelobjetivodemejorarlacomunicaciónconlasfamiliasydeadaptar
los sistemas de comunicación a losnuevostiempos,sehafacilitadoun
nuevo sistemabasadoenlaAppTELEGRAM.Implantadoporelsoporte
informático de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
RegióndeMurcia. 

Es una aplicación de mensajería similar a Whatsapp, simple, rápida y
segura. No tiene coste de envío y recepción demensajes,ypermiteel
envíodemensajesdeformaautomáticaypersonalizada. 

Instalacióndelaaplicación: 
1. AccedaaPLAYSTOREdesuteléfonomóvil. 
2. BusquelaaplicaciónTELEGRAM“bot”. 
3. Sigalospasosparainstalarlacomocualquierotraapp. 




4. Abralaaplicaciónydélainformaciónquelesolicitapara
configurarla. 

Configuraciónpararecibirnotificacionesdefaltasuotrasnoticiasdel
centro: 
1. EntreenT ELEGRAM(u
 navezlohayasinstaladoyconfigurado) 
2. Seleccionab
 uscar.E seliconodelalupadearribaaladerecha. 
3. Escribalapalabra“Educarm”.Ledebeapareceruncontactocon
elnombre“ EduCARMNotifica”. 
4. Selecciónelo.Elsistemamostraráunpequeñomensajeyse
iniciaráelprocesodeconexión. 
5. Sigalasinstruccionesqueleindican,sonmuysencillas. 
6. Unavezfinalizado,yapodrárecibirnotificacionesdelcentro. 

TIPODENOTIFICACIONESQUEPUEDENRECIBIR:
● Faltasdeausenciaporhorasy diariamente. 
● ComunicacionesdelIES. 
● Notificacionesdeamonestaciones. 
● Informaciónporpartedelosprofesores. 
● NotificacionesdeAMPA. 



LA C ONVIVENCIA E N C LASE (NORMAS B ÁSICAS) 
a) Losalumnostienenlaobligacióndetraerelmaterialnecesariopara
lasclasesdecadadía,asícomolosejercicioshechosylaslecciones
estudiadas y comportarse adecuadamente, para permitir un
adecuado clima de trabajo y estudio (no interrumpir, no comer,
etc.). 

b) Losalumnostienenquetratarasusprofesoresycompañerosconel
debidoR
 ESPETOutilizandoellenguajeylaactitudadecuados. 





c) Es fundamental considerar el Centro como unlugarseguro,porlo
que las actitudes violentas, peleas, amenazas o insultosgraves,se
considerarán como faltas graves y se avisará inmediatamente a la
familia para que el alumno o alumnos implicados abandonen el
centro. Los alumnos que incurran en este tipo de faltas serán
sancionados con la apertura de un expediente disciplinario. Los
padres tienen la obligación de hacerse cargo de sushijosydeben
acudir al centro para acompañarles y ser informados de la
correcciónquesepuedaestablecer. 

d) El Decreto de convivencia 16/2016 establece tres tipos de
conductas:leves,gravesymuygraves.Enestosdosúltimoscasosse
procederáaabrirunexpedientesancionador: 

o Si el hecho ha sido constatado por algún profesor del
centro,lasanciónpodráserinmediata. 
o Si el hecho no ha sido constatado por algún profesor, se
podrá incoar un expediente con objeto de averiguar los
hechos a través de testigos por parte de un profesor del
centro. 

e) Con objeto de fomentar el buen clima de convivencia, nuestro
centrocuentavariosprogramaseducativos,queson: 

o ElProgramadeM
 ediaciónentreIguales. 
o ElProgramadePlandeaccióntutorial. 
o ElProgramadeP
 olicíaTutor(ColaboraciónPolicíaLocal) 
o PlanDirector(ColaboraciónGuardiaCivil) 
o Educando en Justicia (figura de Juez de Paz Educativo).
Convenio entre la Consejería de Educación, Juventud y
Deportes y el Tribunal Superior deJusticiadelaRegiónde
Murcia. 





NORMASOBLIGATORIASPARALASALUD  
DEBIDOALCOVID-19. 
●

Es de obligado cumplimiento y mientras dure la jornada escolar
llevar el equipo de protección para todoelalumnado.Elalumno
que no lleve la mascarilla o no se encuentre en la zona que le
corresponde, será amonestado con un parte grave y su
correspondienteexpedientesancionadorsegúnArt.32,letraK)del
Decreto16/2016de9demarzoconcincodíasdeexpulsión. 


● Además, cada alumno debe de traer su gel hidroalcohólico o
toallitas desinfectantes, para la desinfección del material de uso
comúnqueutiliceantesydespuésdesuusoasícomodelasillay
mesautilizadaencasodeserunauladeusocomún. 
●

No se puede compartir el material por lo que los alumnos
necesitarántraertodoelmaterialnecesarioencadaasignatura. 

Enestepuntoserecuerdaalospadreselcompromisoporsuparte: 
- Cada día se debe tomar la temperatura en casa y si es igual o
mayorde37,2ºCnopuedeasistiralcentro. 

- Tampoco se puede asistir al centro con síntomas como:dolorde
cabeza,toses,diarrea,vómito…. 

- Es muy importante avisar al centro (a través de las conserjes,
tutores, profesores…) si el niño faltara por algún síntoma, si se
encuentra en confinamiento por contacto, a esperas de pruebas
PCRoporpositivo. 

- LosPADRESNOPUEDENENTRARALCENTRO,sólopuedenacceder
por motivos administrativos. Recordamos quelasentrevistascon




profesores y tutores son telefónicas y previo aviso a través del
alumno. 


ACTIVIDADESEXTRAESCOLARES 
De momento y por la situación actual, SE RECOMIENDA EVITAR LA
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. En el caso que se
empiecenarealizarduranteelavancedelcursoseguiránlassiguientes
normas: 
Enelcentroseprogramanactividadesextraescolaresquecomplementan
la formación de los alumnos, coordinadas por el departamento
correspondiente.Esnecesarioque,desdelaspropiasfamilias,seapoyey
fomentesuparticipaciónenellas,dándolelaimportanciaquemerecen,
yquesecolaboreensurealización. 
Para cualquier actividad que se realice el profesor entregará una
autorización al alumno donde se informará del tipo de actividad,díay
hora. Dicha autorización sedeberádevolverfirmadaalprofesorporlos
padres. 
Aplicacióndelasnormasdeconvivenciaenrelaciónalasactividades
extraescolaresocomplementarias 
A. Con DOSPARTESLEVESdeunmismoprofesor,JefaturadeEstudios,
podrásuspenderelderechoaparticiparenlasactividadesextraescolares
ocomplementariasquerealiceelDpto.alquepertenecedichoprofesor
siemprequeelprofesorsolicitedichamedidaysegúnlodispuestoenel
Decreto16/2016de9demarzo,Artículo30,letraj). 
B. Con UN PARTE GRAVE, Jefatura de estudios, podrá suspender del
derechoaparticiparenlasactividadesextraescolaresocomplementarias
decualquierdepartamentoprogramadaenlostresmesessiguientesala
comisióndelafaltaysegúnlodispuestoenelDecreto16/2016de9de
marzo,Artículo33,letrad). 
C.ConUNPARTEMUYGRAVE,Jefaturadeestudios,podrásuspenderdel
derechoaparticiparenlasactividadesextraescolaresocomplementarias
de cualquier departamento programada durante el resto del curso



escolar a la comisión de la falta y según lo dispuesto en el Decreto
16/2016de9demarzo,Artículo35,letrac). 
D.Losalumnosqueaunnoteniendoamonestaciones,tenganabiertoun
expediente de absentismo perderán el derecho a realizar actividades
extraescolares o complementarias programadas por el centro que no
afecten a las notas de los estudiantes, como pueden ser, viajes de
estudios,viajesfinales,etc…. 


CRITERIOSDEPROMOCIÓNYTITULACIÓNENLAESO 


Deconformidad,conelartículo12delaOrdende5demayode2016,de
la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los
procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y enel
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
establecenlossiguientes: 

CRITERIOSDEPROMOCIÓNPARALAESO: 

1. Se promocionará al curso siguiente cuando se haya obtenido
evaluaciónpositivaentodaslasmaterias,obienconevaluación
negativa como máximo en dos materias, siempre y cuando no
éstas no sean Lengua y Matemáticas. De formaexcepcional,se
podrá autorizar la promoción de un alumno con evaluación
negativa en estas materias, cuando elequipodocenteconsidere
quenoimpidaalalumnoseguirconéxitoelcursosiguiente,que

tenga expectativas favorables de recuperación, q
 ue la
promoción beneficie su evolución académica y que se

apliquenalalumnolasmedidasdeatencióneducativapropuestas
en el consejo orientador. En este caso,habráquedeterminarlas
medidas específicas aplicables alalumnoparalarecuperaciónen
elcursosiguiente. 
2. Para determinar la promoción, esnecesariotenerencuentaque
las materias con el mismo nombre en diferentes cursos se
computan como materias diferentes. Por otro lado, no se
computarán las materias adicionales que puedan haber sido




▪

cursadas por provenir de otra comunidad autónoma o por la
ampliacióndehorario. 
En el cómputo de las asignaturas no superadas se computarán
tanto las materias del propio curso como las de los cursos
anteriores. 


PORLOTANTOMUCHAATENCIÓNALASMATERIASPENDIENTES 
PROMOCIÓN DE ALUMNOS CON ADAPTACIONES CURRICULARES
SIGNIFICATIVAS. 
Cuando se realice una adaptación curricular significativa a un alumno
con necesidades educativas especiales, la promoción de un curso al
siguiente, dentro de la etapa, tomará como referente los elementos
fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con
adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación
finalparapoderobtenereltítulocorrespondiente. 

PROMOCIÓN DE ALUMNADO QUE CURSE EL PROGRAMADEMEJORA
DELAPRENDIZAJEYDELRENDIMIENTO(PMAR). 
1. A efectos de promoción y recuperación, tanto el ámbito de
carácter lingüístico y social (integrado por las materias troncales
deLenguaCastellanayLiteraturayGeografíaeHistoria),comoel
ámbito de carácter científico y matemático (integrado por las
materias troncales de Biología y Geología, Física y Química y
Matemáticas),secontemplaráncomounaúnicamateria. 
2. Los alumnos matriculados en un curso de este programa
promocionarán automáticamente cuando hayan superado todas
las materias y ámbitos cursadosotenganevaluaciónnegativaen
dos materias o ámbitos como máximo, siempre que no sean
simultáneamente los dos ámbitos citados en el punto anterior y
repetirán curso, con carácter general, cuando tengan evaluación
negativaentresomásmateriasoámbitos. 
3. Losalumnos,siemprequecumplanlosrequisitosdeedad,podrán
permanecerunañomásenalgunodeloscursosdelprograma,si



asíloconsideraelequipodocente,oídoselalumnoysuspadreso
representantes legales. Asimismo, el equipo docente podrá
determinar la conveniencia de la repetición de uno de los dos
cursos que integran el programa o, en su caso, la promoción
excepcional de un alumno con evaluación negativa en tres
materias o ámbitos, teniendo en cuenta tanto los resultados de
aprendizaje, como las posibilidades de aprovechamiento del
alumnoenelcursosiguiente. 

PROMOCIÓN DE ALUMNADO QUE CURSE EL PROGRAMA DE
APRENDIZAJEINTEGRAL(PAI). 
La promoción de los alumnos será automática cuando hayan
superado todas las materias y ámbitos o tengan evaluación
negativa en dos de ellos como máximo, siempre que no sean
simultáneamente los ámbitos de Ciencias aplicadas y
Sociolingüístico. 
REPETICIÓNDECURSO: 
Elalumnadoquenopromocionepornocumplirlosrequisitosprevistos
enlosartículosanteriores,deberápermanecerunañomásenelmismo
curso. Esta medida podrá aplicarse sólo unavezenunmismocursoy
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda
repetición deba producirseenterceroocuartocurso,tendráderechoa
permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria
Obligatoria hasta losdiecinueveañosdeedad,cumplidosenelañoen
quefinaliceelcurso.Excepcionalmente,podrárepetirunasegundavez
encuartocursosinoharepetidoenloscursosanterioresdelaetapa. 



CRITERIOSDEPROMOCIÓNYTITULACIÓNENBACHILLERATO 


Deconformidad,conelartículo35delaOrdende5demayode2016,de
la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los



procesos de evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria y enel
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se
establecenlossiguientesc riteriosdepromociónparaBachillerato: 

1. Los alumnos promocionarán de primero a segundo curso
cuando hayan superado todas las materias cursadas o tengan
evaluación negativa en dos materias como máximo y siempre
quenoseanlenguaymatemáticas. 
2. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, un alumno se
matriculedeunamateriadesegundocursosinhabercursadola
correspondiente materia de primer curso, esta no será
computadaaefectosdepromoción. 

Para obtener el título de Bachillerato será imprescindible obtener
evaluaciónpositivaentodaslasmateriasdelaetapa. 




MATRICULACIÓNYBAJAENELPROGRAMAPLURILINGÜE

ACCESOa lp
 rogramap
 lurilingüe: 
- Nuevosa lumnos: 
Los padres de los alumnos que se matriculan en 1º ESO por
primeravez,decidiránaquéprogramaquierenacceder:generalo
plurilingüehaciéndoloconstarenlasolicituddeadmisión.Encaso
contrario,d
 ependerád
 elao
 rganizaciónd
 elc entro. 
- Alumnosp
 ropios: 
Si un alumno ha cursado por un programa general y para el
siguiente año quisiera acceder al programa plurilingüe deberá
realizarenseptiembreunapruebadenivelenelidiomacomoasí
se determine por el departamento en cuestión. Si esa prueba




obtuviera resultados negativos no podría acceder a este
programa.  

BAJAe
 ne
 lp
 rogramab
 ilingüe: 


Una vez haya cursado el primer año en nuestro centro, será el
equipo docente, durante la evaluación final ordinaria, quien
valorará y decidirá si el alumno debe permanecer o debe
abandonarelprogramabilingüeconelvistobuenodeldirector.El
criterio de la familia nunca determinará esa decisión final, tal y
como indica la legislación vigente, apartado 4, artículo 17,
CapítuloId
 elaO
 rdend
 e3
 d
 ejuniod
 e2
 016. 


CALENDARIODEEVALUACIONESDELPRESENTECURSO
ACADÉMICO 



E.S.O.Y1ºBACHILLERATO

ESTUDIOS 

1ªE V. 

16,20y21
ESOy1ºde
dediciembre
Bachillerato 
2021 
Consulta
notaspor
MIRADOR 

22de
diciembre
2021 

2ªE V. 

EV.F INAL 
EV.
(JUNIO)  EXTRAORD. 

4ºeso 
20/06/2022 
5de 
Septiembre 
Resto22y
2022 
23juniode
2022 
5de
8deabril  24dejunio
septiembre
2022 
de2022 
de2022 
4,5y6
abril 
2022 

2ºBACHILLERATO 






ESTUDIOS 

1ªE V. 

16,20y21
2ºde
dediciembre
Bachillerato 
2021 
Consulta
notaspor
MIRADOR 

22de
diciembre 
2021 

2ªE V. 

EV.F INAL 
EV.
(JUNIO)  EXTRAORD. 

4,5y6
abril 
2022 

24demayo
2022 

22dejunio
2022 

8deabril  24demayo
2022 
2022 

22dejunio
2022 

FORMACIÓNPROFESIONALBÁSICA 

ESTUDIOS 

1ªE V. 

2ªE V. 

EV.F INAL 
EV.
(JUNIO)  EXTRAORD. 

4,5y6
abril 
2022 

1ºFPB 
7junio 
16,20y21
2022 
FPB 
dediciembre
2ºFPB 
2021 
---- 
6abril 
2022 

1ºFPB 
7dejunio 
Consulta
22de
2022 
8deabril 
notaspor
diciembre

2022 
MIRADOR 
2021 
2ºFPB  
8deabril 
2022 


1ºFPB 
24junio 
2022 
2ºFPB 
24junio 
2022 

1ºFPB 
24dejunio 
2022 

2ºFPB 
24dejunio 
2022 


CICLOSFORMATIVOS 
ESTUDIOS 



1ªE V. 

2ªE V. 

EV.F INAL 
EV.
(JUNIO)  EXTRAORD. 


GM1 
4,5y6
abril 
2022 

GM2 
------ 
GS1 
4,5y6
abril 
2022 

GS2 
------. 

GM1 
7junio 
CICLO 
2022 
GRADO

MEDIO 
GM2 
15marzo 
16,20y21
2022 
dediciembre
GS1 
2021 
7junio 
CICLO 
2022 
GRADO

SUPERIOR 
GS2 
8marzo 
2022 
GS1 
7dejunio 
Visualizació
22de
2022 
ndenotas
8deabril 
diciembre

por
2022 
2021 
GS2 
MIRADOR 
8demarzo 
2022 

GM1 
24dejunio
de2022 

GM2 
24dejunio
de2022 
GS1 
24dejunio
de2022 

GS2 
24dejunio
de2022 
GS1 
24dejunio 
2022 

GS2 
24dejunio 
2022 



Es necesario que los padres estén atentos a dichas fechas por dos
motivos: 
▪ Antesdeestasfechashayexámenesdecasitodaslasasignaturas.En
esas fechas es aconsejable consultar la agenda escolar para
comprobarquelosalumnoshananotadolasfechascorrespondientes
de las pruebas e incidir en los niños enqueestudienysepreparen
paraello. 
▪ Los alumnos deben consultar sus notas a través de la plataforma
MIRADORencadaunadelasevaluaciones. 







CALENDARIOESCOLAR 






















Tambiénp
 odéisc onsultare lc alendarioe nlap
 áginaw
 eb: 


https://www.iesfelipedeborbon.com/calendario-escolar 






CÓMOYDÓNDEOBTENERINFORMACIÓNDELCENTRO 

Existen dos vías por la que usted puede estar informados de las
novedadesynoticiasdenuestrocentro. 

1-PÁGINAWEBDELCENTRO:h
 ttp://www.iesfelipedeborbon.com/ 
En Menú vertical-parte derecha de la web, encontrarás una Sección
titulada “N
 OVEDADES” y en la parte inferior-izquierda “PRÓXIMOS
EVENTOS” donde podrás estar al tanto de la información de más
actualidad. 





2.¡ NOVEDAD!A
 PLICACIÓNADITTIO 
EStamostrabajandoenlanuevaaplicaciónappdecomunicaciónquela
Consejería de Educación nos ofrece para poder comunicar con las
familias como así ocurría con la aplicación tokapp (esta aplicación ha
dejadodeutilizarsepordichomotivo). 

Una vez se conozca la aplicación, se haya formadoalprofesoradoyel
alumno/a sea conocero/a de ella, trasladaremos a las familias dicha
informaciónparasudescargayutilización. 

3.F
 ACEBOOK 

Y además, si te haces seguidor de nuestro Facebook, serás de los
primerosenenterartedetodosloseventosqueserealizanenelcentro: 
https://www.facebook.com/pages/Ies-Felipe-de-Borbon/1150254585
20143 





CÓMOYDONDEOBTENERINFORMACIÓNACADÉMICADE
SUHIJO/A 


A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CENTRO SE PUEDE ACCEDER A: 
“MIRADOR”: PARA CONSULTAR NOTAS, FALTAS y MÁS DATOS 
ACADÉMICOS DE INTERÉS DE SU HIJO/A (varias formas de acceso, para
acceso madre, padre o tutor legal, será necesario el DNI del mismo y
clave (la contraseña que su hijo/a tienen para acceder a su correo de
murciaeduca).Consultaraltutorencasodetenerproblemasparaello. 










LAP
 ARTICIPACIÓND
 EL OSP
 ADRESE NL AV
 IDAD
 ELC
 ENTRO 

Hayquetenermuyclaraunacuestión:todoslosprofesorescoincidimos
enquenuestraactuaciónconsushijosdebeestarenconexiónconsus
experiencias fuera del centro educativo, para asegurar la
personalización y para que lo vivido y aprendido en el centro tenga
apoyoycontinuidaddentrodelasfamilias. 
ESTÁ MUY CLARO; sólo conjugando el papel formativo del centrocon
las responsabilidades de las familias, es posible garantizar para todos
unabuenaeducación(alfinyalcabonosotrossólosomoscoparticipes
conustedesenlaformacióndesushijos). 

¿CÓMOPUEDOCOLABORARCONELCENTRO? 
▪ Aplicándome en el proceso enseñanza-aprendizaje de mis hijos.
Interesándose y controlando el estudio, consultando la agenda,
poniéndomeencontactoconeltutor/adelgrupo,etc. 
▪ Con una mayor implicación en la organización y gestión del centro
(AMPA, Consejo Escolar, etc.). Es muy importante conocer los
distintoscaucesdeparticipaciónqueexistenparaello. 
▪ Formándome, como padre, en aquellos aspectos y problemas que
más preocupan a las familias en relación con la educación de los
hijos(p
 araelloesimportanteasistiralascharlasinformativaspara
padresqueorganizaelcentrocadaaño). 

CONSULTA CON LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL
CENTRO. 
SOLICITAINFORMACIÓNSOBREACTIVIDADESPARAPADRESQUE
ESTAMOSPREPARANDO. 

¡IMPLÍCATE! 





Yr ecuerdaq
 uelaf amiliae
 sp
 artee
 senciald
 elae
 ducaciónd
 e
vuestrosh
 ijos. 


Alumno,familiayescuelaformamosungran
engranaje. 
¡ ¡NOLO
ROMPAS!! 





¡CUANDOL AF AMILIAF ALLA, E LP
 ERJUDICADOE SE LN
 IÑO! 






ESTRUCTURADELSISTEMAEDUCATIVOLOMCE 







