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Datos del Centro
El IES Siglo XXI de Pedrola es un Centro Público fundado en 1993, está situado en la
Avda. Virgen del Pilar, s/n.
Tlfnos: 976619131 – 976619143
Fax:

976619182

e-mail:

iessigloxxipedrola@educaragon.org

Página Web: http://iespedro.educa.aragon.es
Se adscriben a este Centro los Colegios Públicos del CRA de Figueruelas y el Colegio
Cervantes de Pedrola.
Horario
El Centro permanece abierto desde las 8:30 h. hasta las 20:00 h.
Las actividades docentes se desarrollan de 8:30 h hasta las 14:25 h
El horario de atención al público de la secretaría del centro será de 9:00h a 14:00h
Durante algunas tardes también hay actividades.
Órganos de Gobierno y Coordinación docente
Unipersonales
Director
Jefa de Estudios
Jefa de Estudios Adjunto de F. Profesional
Jefa de Estudios Adjunto de Secundaria
Secretario

Armando REDONDO REDONDO
Mª José IRANZO FIERROS
José María SARIÑENA GARÍN
Chon AZNAR SANROMÁN
Silvia CORREDOR MANTECÓN

Otras Coordinaciones
Jefe Dpto. de Orientación
Responsable de Actividades Extraescolares

José Miguel CERECEDA MALUMBRES
Mª Eugenica BLANCO LALINDE

Representantes de padres en el Consejo Escolar

Representantes de alumnos en el Consejo Escolar

Rodolfo TERRAZ GUERRERO (AMPA)
Fco. Javier TOVAR BALAGUER
Rosario CAMACHO NAVAS

Daniel RUBIO ARRIAZU
Martina MEDRANO IBÁÑEZ
Alberto GIL VELÁZQUEZ
Paula
ASDFLOGROÑO CARRASCO

Servicio de Biblioteca Nicolás Liria
El fomento de la lectura entre el alumnado es uno de los pilares pedagógicos de este centro.
Para ello disponemos de un servicio de préstamo de libros y hemos diseñado un programa
de actividades cuyo propósito es la dinamización de la Biblioteca del Instituto y la difusión de
la lectura.
SIGAD
La administración pone a disposición de la comunidad educativa una plataforma web que permitirá a
los padres y alumnos tener toda la información académica y disciplinaria. En el momento en el que el
departamento de educación y la empresa adjudicataria de la plataforma lo tengan preparado, se les
informará de su uso y se les darán ususarios y contraseñas personalizados.

Corcho Virtual
Denominamos así a los blogs de cada uno de los grupos de la ESO, donde podremos acceder a las
tareas de cada día, eventos y fechas de exámenes de cada grupo de la ESO.
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Calendario Escolar

Evaluaciones
Las fechas previstas para las evaluaciones son:
PRIMERA EVALUACIÓN
SEGUNDA EVALUACIÓN
EVALUACIÓN FINAL

1, 2 y 3 de diciembre
9, 15, 16 y 17 de marzo
25 de mayo(2º BACH) y 20, 21 y 22 de junio

Normas para el alumnado
Al llegar al Centro los alumnos permanecerán en los patios o en la cafetería. En ningún caso
podrán acceder a las aulas, hasta que no suene el timbre de entrada.
Los alumnos de ESO, UIEE no podrán salir del recinto escolar bajo ningún concepto.
No se puede comer ni beber dentro de los edificios que se encuentran dentro del recinto
escolar, salvo en la cafetería, manteniendo siempre la limpieza adecuada.
Los alumnos permanecerán en sus aulas los 5 minutos de descanso entre sesión y sesión,
sólo podrán salir para cambiar de clase.
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Las aulas quedarán vacías en las horas de recreo. No se puede volver a las aulas bajo ningún
concepto. Los bocadillos, abrigos, etc... se cogerán antes de salir.
Está terminantemente prohibido tocar los extintores y botones de emergencia.
Según la legislación vigente no se puede fumar dentro del recinto escolar.
Las aulas mantendrán las condiciones de limpieza necesarias para el buen funcionamiento de
las clases. Cualquier desperfecto derivado del mal uso del material tendrá que ser reparado
económicamente por el/los responsables (los autobuses escolares están considerados una
dependencia del instituto).
Los exámenes han de hacerse con su grupo, en el día y la hora que previamente hayan sido
convocados, sólo se realizarán con posterioridad por causa mayor y debidamente justificada.
Los alumnos tienen la obligatoriedad de asistir a clase y de justificar las faltas de asistencia en
la semana siguiente de incorporación al centro.
No se pueden traer teléfonos móviles al centro educativo BAJO NINGÚN CONCEPTO. Hay
un teléfono en conserjería que podrá ser usado en caso de fuerza mayor, nunca para olvidos
o temas personales.
El Centro no suministra ningún tipo de medicamento a los alumnos, en el caso de que el
alumno necesitara tomar algún medicamento, deberá traerlo de casa y tomarlo durante los
recreos (si la toma fuera en periodo lectivo traerá un permiso escrito de sus tutores legales y
lo mostrará al profesor correspondiente).
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE SER MOTIVO DE SANCION.

Mejora de la Comunicación
Hasta que esté operativa la plataforma SIGAD, podéis comunicaros con el centro o tutores mediante
correo electrónico iespedrola@educa.aragon.es indicando el nombre de vuestro hijo/a, así como
el curso y grupo en el que esté matriculado/a.
La primera persona a la que se ha de acudir en el centro para preguntar por cualquier asunto
relacionado con los alumnos es el tutor/a del alumno/a.
En la página WEB del centro http://iespedro.educa.aragon.es se puede consultar información
relevante del centro. En breve se podrán consultar los contenidos mínimos, criterios de evaluación y
calificación de todas las materias que se imparten en el centro. También a través de la pestaña
DEPARTAMENTOS podremos acceder a información relativa a cada materia o módulo.
En la misma Web, a través del enlace Alumnos podrán consultar el blog de grupo o “corcho
virtual”. Podrán consultar qué tarea diaria tiene su hijo, fechas de entrega de tareas y trabajos,
fechas de exámenes y actividades que se realizan en el centro.

Horario de atención a padres
Los tutores y los profesores tienen horas fijas de atención, para evitar esperas es
conveniente que comuniquen su visita llamando por teléfono o concertando la cita a través
de su hijo.
Horario de atención a padres del Orientador, con
cita previa:
Lunes de 09:25 a 10:15
Martes de 16:00 a 18:00
Viernes de 11:30 a 12:20

Horario de atención a padres del Equipo Directivo:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

de 10:35
de 12:40
de 11:30
de 13:30
de 12:35

a
a
a
a
a

11:25
13:30
12:20
14:25
13:30

.
Tutor/a:………………………………………………………………………………………….……..
Día y Hora de atención a padres:………………………………………:::……………………….
En caso de no asistir a la reunión podrá encontrar estos datos en la página web del centro http://iespedro.educa.aragon.es

