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Hola!
Peña Fernández

Departamento Tecnología 
Puedes encontrarme 

penyafernandez@ieslapuebladealfinden.com

DATOS DEL CENTRO
3 HORARIO GENERAL 

CENTRO
4

» Las clases comienzan a las 8:30 h y finalizan a 
las 14:25 h.

» 6 sesiones de 50 min.

» Entre clase y clase hay 5 min de descanso en el 
que se debe estar dentro del aula a no ser que 
se tenga que ir a otra.(P.e. Taller Tecnología)

» British Council → séptima hora  que finaliza a 
15:25 h.



MATERIAS 3º ESO
5 HORAS - INGLÉS (bilingüe)

4 HORAS - LENGUA

3 HORAS - MÚSICA
- MATEMÁTICAS
- GEOGRAFÍA / HISTORIA (bilingüe y No bilingüe)
- TECNOLOGÍA
- INGLÉS (no bilingüe)

2 HORAS - FÍSICA Y QUÍMICA.
- BIOLOGÍA (bilingüe y No bilingüe)
- 2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) /TALLER 

MATEMÁTICAS/INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDORA Y 
EMPRESARIAL

- EDUCACIÓN FÍSICA

1 HORA - VALORES ÉTICOS / RELIGIÓN
- EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

1 HORA - TUTORÍA

PROFESORADO 3ºC
PROFESOR MATERIA

ANA MARÍA BELLE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

BEATRIZ MINGUEZ MATEMÁTICAS APLICADAS

ALBERTO JIMENEZ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MARIANO TURMO FÍSICA Y QUÍMICA 

ANGELA PERALTA INGLÉS (bilingüe)

ANA LATORRE INGLÉS (no bilingüe)

ANA LAHOZ GEOGRAFÍA HISTORIA (bilingüe)

JAIRO ROMANOS GEOGRAFÍA HISTORIA (no bilingüe)

JORGE CAMBRA EDUCACIÓN FÍSICA

PROFESOR MATERIA

CRISTINA VELAZQUEZ MÚSICA

PEÑA FERNÁNDEZ TECNOLOGÍA

ANA MARÍA BELLE TALLER MATEMÁTICAS

MIGUEL LUIS NAVARRO VALORES ÉTICOS

ISABEL TENA MARTÍN 2ª LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

DAVID MATA INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL

MANUELA CASTELLANO RELIGIÓN CATÓLICA

PEÑA FERNÁNDEZ TUTORÍA

● TUTORÍA CON Peña Fernández (tutora) :
⋄ Presencial → Martes 4ª h (11:30h a 12:20h) previa cita. Consultar por email 

otra día/hora 
⋄ Email → penyafernandez@ieslapuebladealfinden.com

● TUTORÍA CON PROFESOR/A DE LA MATERIA O ESPECIALISTA: 
⋄ Tiene una hora obligatoria de atención a las familias. (Consultar con el 

profesor) Por ejemplo: Peña Fernández → Lunes 4º h (11:30h a 12:20h)

⋄ Posibilidad de escribir al correo del profesor/a. 
⋄ Listado disponible en la web. 

TUTORÍA 3ºC

CALENDARIO 
ESCOLAR

CURSO 2019-2020
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● Evaluación inicial: 14, 15 y 16 de octubre.
● 1.ª Evaluación: 10, 11, 12 y 16 de diciembre.
● 2.ª Evaluación: 16, 17, 18 y 19 de marzo.
● Evaluación final (junio): 15, 16, 17 y 18 de junio.
● Evaluación extraordinaria (septiembre): primera 

semana de septiembre.

CALENDARIO EVALUACIONES
● Agenda

⋄ Organización del trabajo del alumno/a: horario, anotar trabajos, exámenes, notas... 
(notas exámenes consultar web)

⋄ Comunicados entre familia y profesorado: solicitud de entrevistas, autorizaciones, 
informaciones de comportamiento y trabajo.

(Preferiblemente usar email.)

● Planificación del estudio. Horario de estudio

● Periodos de descanso

ACCIÓN FAMILIAR

● Correo electrónico.

● Sigad.

● SMS (teléfono de emergencia).

● Web del Centro: 

- Noticias y avisos

- Enlaces a SIGAD, Pasaporte Cultural, pagos TPV, etc.

● Redes sociales (Twitter, Instagram, Facebook, Youtube).

● Agenda personal del alumno/a.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
● Portal Sigad Didáctica para familias. 

https://servicios.aragon.es/sigad-didactica

● Consulta de faltas, retrasos e incidencias.

● Consulta de notas de las evaluaciones (no de 
exámenes o notas parciales).

● Consulta del horario de clase y del profesorado que 
imparte las materias.

Nota: Hasta el 7 de Octubre el portal Sigad didáctica no estará 
operativo por problemas de mantenimiento.

SIGAD



Aspecto del SIGAD Didáctica - familias

● Promocionará todo aquel alumno de 3.º de ESO que:

● Supere todas la materias.

● También promociona con una y con dos materias 

suspensas (siempre y cuando estas no sean 

simultáneamente Matemáticas y Lengua).

PROMOCIÓN ALUMNO 3º ESO

● Criterios de evaluación: 
⋄ cada profesor/a informa a los/ alumnos/as de los 

criterios de evaluación de su asignatura. 

● También se pueden consultar en los contenidos 
mínimos y criterios de evaluación de las materias en 
la web del Centro 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Localización de los criterios de evaluación de las materias



● Es Obligatorio de la asistencia a clase. 
● En caso de no asistir es necesario un justificante de faltas 

de asistencia que está disponible en la web del Centro, 
en el apartado de “Justificantes” de la pestaña 
“Secretaría”: 

● Se deberá entregar al tutor o tutora en un plazo máximo 
de cinco días desde la incorporación del alumno/a. 

ASISTENCIA A CLASE ASISTENCIA A CLASE

● El alumnado NO puede salir solo del centro: el padre, madre 
o tutor/a ha de venir a recoger a su hijo/a enfermo/a y firmar 
en el registro de salidas que hay en conserjería, de forma 
que tengamos constancia escrita.

● En el caso de que ningún familiar o tutor legal pueda venir a 
buscarlo, es necesario entregar firmada a Jefatura de 
Estudios una autorización de salida del centro (disponible en 
la web del centro, Justificantes) así como que el alumno 
firme el control de salidas en conserjería . 

● Si el alumno o alumna no puede realizar alguna actividad o 
materia (p.e: Educación Física), debe justificarlo.

SALIDAS DEL CENTRO
● Taquillas: se puede alquilar una taquilla entre una o varias 

personas a razón de 48 € por curso. Si quieren hacerlo, que se 
pongan en contacto con la AMPA.

 (ampa@ieslapuebladealfinden.com).

● Actividades extraescolares /complementarias: los/as 
alumnos/as no podrán asistir sin autorización firmada. 
Tampoco podrán hacerlo si tienen amonestaciones y el 
Equipo Directivo los/as sanciona (por otro lado, si transcurrido 
un mes el alumno o alumna no ha tenido ninguna más, el 
Equipo Directivo se replantearía la suspensión).

OTROS DATOS



NORMAS GENERALES 
AULA

21

» Debe comportarse cívicamente a la entrada y salida de las 
clases, evitando carreras o empujones.

» El alumnado NO puede utilizar las escaleras reservadas al 
profesorado

» Durante la clase NO se puede salir del aula, exceptuando los 
casos de emergencia.

» El aula debe mantenerse ordenada y limpia. No está permitido 
comer, mascar chicle, escribir sobre el mobiliario o arrojar 
papeles al suelo.

» Evitar dejar pertenencias en el aula ya que puede ser utilizada 
por otros alumnos.

 

● Es necesario llegar puntual a las clases. La acumulación de 
tres faltas de puntualidad en la misma materia conlleva 
amonestación por escrito.

● La conducta en clase debe ser la adecuada. Respeto a 
l@s compañer@s y al personal del Centro.

● Respeto por el material del centro / propio / y de l@s 
compañer@s.

● Está prohibido salir fuera del aula entre clase y clase, salvo 
en las horas de traslado. El incumplir esta norma supone 
una conducta contraria a la convivencia.

NORMAS BÁSICAS CONDUCTA

● Dispositivos Móviles: no pueden utilizarlos en el Centro, 
excepto que un profesor/a autorice su uso en alguna 
actividad concreta o en actividades extraescolares. 
⋄ En caso de incumplir esta norma, se requisará el móvil y se 

depositará en Jefatura de Estudios hasta que la familia del 
alumno/a lo recoja. 

Si se considera necesario, se puede pedir que firme una 
autorización de uso de móvil.

● Responsabilidad económica subsidiaria si hay deterioro de las 
instalaciones o del material del Centro (incluidos los libros de 
préstamo de la biblioteca) por mal uso.

NORMAS BÁSICAS CONDUCTA
● El incumplimiento de estas normas acarreará las 

correspondientes sanciones, que se aplicarán considerando las 
circunstancias que atenúan o agravan aquel incumplimiento. 

● Las sanciones pueden ser: 
⋄ pérdida de recreos, 

⋄ no poder asistir a actividades extraescolares o complementarias, 

⋄ la expulsión de 1 a 5 días, procedimiento corrector de conductas para faltas 
gravemente perjudiciales o por acumulación de amonestaciones y no 
responder a las sanciones impuestas con anterioridad.

⋄ otras que se consideren

NORMAS BÁSICAS CONDUCTA



NORMAS BÁSICAS 
CONDUCTA : BAÑOS
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» El alumnado esperará al recreo para ir a los servicios que hay al lado del 
pabellón deportivo.

» En caso de urgencia, se puede pedir autorización al profesor o profesora 
para ir al baño de pasillo una vez comenzada la clase, NUNCA en los 5 
minutos entre clases. 

» En los períodos de recreo, los baños de pasillo estarán CERRADOS, 
permaneciendo disponibles únicamente los del patio.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA
26

» Departamento de orientación organiza unas charlas sobre 
orientación académica al finalizar el tercer trimestre.

MATERIAS PENDIENTES
27

»  A mediados de octubre se entrega información a aquellos 
alumnos con materias pendientes de años anteriores sobre los 
contenidos de dicha materia y las fechas de realización de los 
exámenes, con acuse de recibo. 


