IES LA JANDA
c/ Zafra s/n
Tel. 956459595 - Fax. 956459598
11700597.edu@juntadeandalucia.es
11150 - Vejer de la Frontera (Cádiz)

Estimadas familias,desde el IES la Janda, os damos la bienvenida al nuevo curso
escolar 2022/23. Lo primero me gustaría presentar al nuevo Equipo Directivo al que
represento:
●
Vicedirectora: Rocío Bernal Tamayo
●
Secretaria: María Román Ramírez
●
Jefe de Estudios :Francisco López Díaz
●
Jefe de Estudios ESPA:Jose Antonio Ocaña
●
Jefe de Estudios Adjuntos:
●
FP:Jose Manuel Ramírez Jiménez
●
PINAR:Blanca San Martín Aguado
●
Central: Francisco Muñoz Gil
Comenzamos el curso 2022/23 con mucha ilusión y ganas de trabajar,esperando que
llegue la normalidad tras los años Covid. Continuamos con algunas recomendaciones
básicas a seguir como:
●
Ventilación
●
Evitar aglomeraciones
●
limpieza y desinfección
El curso comienza con algunas novedades organizativas importantes que queremos
presentaros:
●
ESO: el móvil se queda en casa.
●
Entradas y salidas fuera de hora, siempre con justificante oficial y acompañados
de madre/padre o tutor/a legal.
La adopción de este tipo de medidas tienen por objeto contribuir a mejorar la atención
en clase del alumnado y su interacción social.
Tras este caluroso e incendiario verano, somos más conscientes del cambio climático
en el que estamos inmersos y creemos que la comunidad educativa del IES la Janda
puede y debe contribuir a revertir esta situación intentando reducir al máximo los
residuos que cada jornada escolar producimos por lo que os pedimos utilizar recipientes
reutilizables en el desayuno de vuestros hijas/os: botellas, táperes y bolsas de tela. Con
ello contribuimos además a la limpieza del Centro.
El comienzo de curso será el día 15 en horario flexible.
El servicio de transporte funcionará a partir de las 9:15 horas en la primera parada de
cada ruta y regresará con salida desde el IES a las 12:30 horas.
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ESO
●
10:30: Recepción del alumnado en el patio a cargo del tutor/a. El alumnado debe
venir provisto de libreta, bolígrafo y mochila ya que se le hará entrega de libros de texto
y se le informará de las normas de funcionamiento del Centro. También deben venir, en
su caso, provisto de su botella de agua y desayuno.
●
11:15-11:45:Recreo
11:45h: Vuelta al aula con el tutor/a
●
12:30: Salida del Centro
●
Para el alumnado de 1º ESO: durante la 1ª h se hará una presentación breve de Equipo
Directivo y Dpto. de Orientación.
Bachillerato y Formación Profesional
1º y 2º FPGB Y CFGM-CFGS
●
10:30h Recepción al alumnado en su aula de referencia. Serán recibidos por
los/as tutores correspondientes que les contarán las normas generales de organización
y funcionamiento incluyendo para el alumnado de 1º FPGB y 1º CFGM y CFGS una
visita por las instalaciones por las que normalmente se desenvuelve este alumnado.
BACHILLERATO
●
10:30: Recepción del alumnado por el tutor/a en el aula El alumnado debe venir
provisto de libreta y bolígrafo . Se le informará de las normas de organización del Centro
INTEGRACIÓN SOCIAL SEMIPRESENCIAL
●

19 de Septiembre a las 18:30 horas todo el alumnado

ESPA
●

19 de Septiembre a las 19.00h todo el alumnado.

Se recuerda a las familias que la vía de comunicación oficial con el centro es a través
del Ipasen: comunicaciones del Equipo directivo, del tutor, autorizaciones, justificación
y faltas del alumnado…,por eso es muy importante tener la aplicación instalada y
actualizada. Ante cualquier problema con la aplicación, no duden en consultarnos.
Agradeciendo de antemano su colaboración y dándoles la más cordial bienvenida al
nuevo curso.
Un cordial saludo
Mª Dolores Villar Rodríguez
Directora IES la Janda

