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BIENVENID@ 

EN ESTE CENTRO HAY SITIO PARA TOD@S,  

Ser diferentes nos enriquece 

 

HISTORIA Y OBJETIVOS 

 
DE DÓNDE VENIMOS, DÓNDE QUEREMOS IR... 

El I.E.S. Francisco García Pavón fue construido en el año 1966. Desde entonces y de manera 

ininterrumpida ha estado en servicio albergando distintos tipos de enseñanzas .Actualmente se 

imparten enseñanzas regladas: E.S.O., Bachillerato, PMAR, Ciclos Formativos de Grado Medio y 

de Grado Superior, Formación profesional Básica; y no regladas: Formación Ocupacional y 

Formación Continua. 

Se decidió ponerle el nombre de Francisco García Pavón (18 de marzo de 1989) en honor a 

nuestro ilustre paisano y escritor, creador del detective Plinio (protagonista de una serie 

televisiva en los años setenta) y de obras como “Las hermanas coloradas” o “El rapto de las 

Sabinas”. 

La vocación del I.E.S. “ FRANCISCO GARCÍA PAVÓN” es ser un Centro de formación de 

referencia para el alumnado, las familias y las empresas, que mantenga una imagen cuidada y 

de prestigio y se relacione con otros Centros, desarrollando proyectos que tiendan puentes 

con la Universidad y la Empresa. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
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SOMOS UN CENTRO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN  

Nos gusta que participéis activamente en la vida del 
IES, y de paso que tengáis la oportunidad de 
conocer de primera mano otras culturas, ampliando 
vuestros horizontes y descubriendo un mundo lleno 
de posibilidades. ¡¡¡ANÍMATE!!! 
 
 
Para más información la web o el Facebook, o 
pregunta a tu tutor/a o en Jefatura de Estudios. 

ACTIVIDADES A LO LARGO DEL CURSO 

 

Existen diversos niveles de participación en el centro: 

1. COMO REPRESENTANTES EN LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEL IES 

Preséntate a Delegado/a, al Consejo Escolar, en la Asociación de alumnos y alumnas 

Cada clase, tiene un delegado/a y un subdelegado/a que son elegidos por todos los alumnos y 

alumnas en Octubre. Los alumnos y alumnas  ayudantes también colaboran con el buen clima 

del centro ayudando a sus compañeros y compañeras.  

Se encargan de transmitir los problemas o sugerencias de la clase al Tutor/a o a la Jefatura de 

Estudios y se coordinan con el resto a través de la Junta de Delegados. Además, puedes hacer 

oír tu voz en la Asociación de Alumn@s. 

Es aquí donde mejor vas a aprender cómo la unión hace la fuerza, además de ser un buen sitio 

para conocer gente y que te conozcan. 

 

En el Consejo Escolar, que es el máximo órgano de participación y decisión, tienes compañeros 

elegidos por todos los  alumnos, que representan vuestros intereses. Tú puedes ser uno de ellos. 
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2. EN PROGRAMAS EUROPEOS 

 Programa Erasmus +. Es un proyecto financiado por la 

Comunidad Europea, que procura el desarrollo y entendimiento 

entre varias culturas europeas a través del intercambio 

y cooperación entre escuelas de países diferentes. Se ha solicitado 

para este curso varios programas.  

 El programa eTwinning es una iniciativa de la Comisión 

Europea que fomenta la colaboración entre centros educativos .Este 

año con Polonia.  

 Sección Europea en inglés. Se van  a impartir  al menos dos   

materias o áreas no lingüísticas en el idioma Inglés, de 2º a 4º ESO 

serán tres materias, además de la propia materia de  Inglés. 

 Portfolio Europeo de las lenguas. Es un documento 

personal, en el que los que aprenden pueden registrar sus 

experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar 

sobre ellas, es decir, inglés y francés.  

 Currículum integrado de las lenguas .Consiste en trabajar 

conjuntamente las dos lenguas extranjeras y en la medida de lo 

posible relacionarlo con todas las materias.  

 El intercambio que organiza el Departamento de Francés de 

nuestro Centro con Niort, Francia  y con  Dreieich, Alemania. 

 

3. EN PROGRAMAS NACIONALES 

 Proyecto Euroscola   

 Red Natura 2000 

PROGRAMAS & 

 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA 

 

 

 

 

LO HACEMOS POR TÍ 

Y PARA TÍ, NO 

DESAPROVECHES 

LAS 

OPORTUNIDADES 

QUE SE TE 

OFRECEN... 
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4. EN PROGRAMAS DE CENTRO Y LOCALES 

  Feria de las Ciencias, Itinerario temático, , Halloween, St Patrick, Día de Europa, San Valentín,  Día del Libro, Participación en el 

País de los estudiantes, Karaoke en Inglés, Taller de teatro, teatro en inglés y en 

francés, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Día  contra la Violencia de 

Género, Canguro matemático, Olimpiadas Matemáticas, Olimpiada de Química, 

ligas deportivas y olimpiadas locales, Concurso de fotografía matemática , 

periódico, actos oficiales, concursos y  exposiciones... 

 

5. EXTRAESCOLARES 

Excursiones (Madrid, Valencia, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Segóbriga, 

Córdoba., etc.) Al finalizar el curso habrá una excursión de un día para los 

mejores expedientes y mejor comportamiento como premio merecido por su 

esfuerzo. 

 Y POR SUPUESTO PUEDES USAR EL BUZÓN DE SUGERENCIAS PARA 

DARNOS IDEAS DE CÓMO MEJORAR O FELICITARNOS.  

 

... Y SI 
 

¿Necesito una fotocopia? 

Puedes hacerlas en conserjería sabiendo que has de pagarlas a 5 céntimos la 

copia. Hazlas con tiempo para evitar colas. En horario de clases no se permite bajar 

a hacer  fotocopias salvo casos muy especiales y con permiso expreso de Jefatura 

de Estudios. 

¿Necesito hablar con alguien? 

Estamos a tu disposición el tutor/a , Jefatura de estudios o el Departamento 

de orientación y los alumnos/as  ayudantes. 

 

 

RECORDARTE ALGO EVIDENTE  

Estamos en un Centro 

Educativo y la 

finalidad del mismo es 

que obtengas 

el máximo 

aprovechamiento en tu 

proceso de educación. 

 

Es muy importante que 

desde el primer día 

tengas una actitud 

positiva hacia el 

estudio, y hagas tus 

tareas con regularidad, 

que te esfuerces por 

mantener unos hábitos 

de trabajo adecuados y 

que muestres el máximo 

respeto hacia tus 

profesores, porque son 

las personas 

que hacen posible tu 

maduración intelectual 

y humana. 

 

Aunque tu tutor/a se 

reunirá con tus padres 

al inicio de curso para 

informarles de todo, 

sería estupendo que 

volvieras a leer esta 

guía en casa con la 

ayuda de tus padres o 

tutores legales. 
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RECORDARTE ALGO EVIDENTE  

Estamos en un Centro 

Escolar y la finalidad 

del mismo es que 

obtengas 

el máximo 

aprovechamiento en tu 

proceso de educación. 

 

Es muy importante que 

desde el primer día 

tengas una actitud 

positiva hacia el 

estudio, y hagas tus 

tareas con regularidad, 

que te esfuerces por 

mantener unos hábitos 

de trabajo adecuados y 

que muestres el máximo 

respeto hacia tus 

profesores, porque son 

las personas 

que hacen posible tu 

¿Llego tarde a clase? 

Llamo y pido permiso al profesor para pasar a clase. Si es demasiado tarde seguiré las instrucciones del profesor de guardia y 

conserjería. 

 

¿No viene el profesor? 

El delegado/a o un representante de la clase debe acudir la sala de profesores y preguntar por el profesorado de guardia. Si 

no está, acudir a Jefatura de Estudios. El resto de alumnos/as  permanecerá en el aula. 

 

¿Tengo que salir del Instituto? 

Deben venir a recogerte tus padres y justificar la falta después. Si es necesario desde Secretaría o Jefatura de Estudios se 

puede llamar por teléfono a tus padres. 

 

¿Me pongo enfermo? 

Si estás en clase díselo al profesorado o si te encuentras en los pasillos o patio al personal de Conserjería, profesorado de 

guardia de recreo o jefatura de estudios. 

 

¿Tengo que tomar medicamentos en horario escolar? 

Las familias deben informar al tutor/a o Jefatura de Estudios. Si es algo concreto pide permiso al profesorado antes de 

tomártelo. 

 

¿Qué hago si me amenazan? 

Cuida de que nadie trate de provocarte miedo u obligarte a hacer cosas que no quieres o sabes que están mal. Si esto te 

ocurriera habla con el tutor/a, alumnos/as ayudantes o Jefatura de Estudios inmediatamente, y por supuesto debes decírselo a tus 

tutores legales.  

 

 

Los adultos estamos, entre otras cosas, para ayudaros. 

  

Si tu familia quiere ver online algún 

evento, lo pueden hacer a través de 

la web, en el canal de T.V.

 



GUÍA DEL ALUMNO  2018-19                                                   I.E.S. FRANCISCO GARCÍA PAVÓN 

 

 
7 

Las normas están 

pensadas para facilitar la 

convivencia. Recuerda 

que convivir es respetarse 

y compartir. 

NORMAS DE 

FUNCIONAMIENTO  

DEL CENTRO 

ES PRIMORDIAL QUE TENGAS ESTAS NORMAS BÁSICAS 

MUY CLARAS. 
 

Asistencia 

Es obligatoria la asistencia con puntualidad a todas las materias y actividades que se realicen en el 

horario escolar. Las clases comienzan a las 8:30 en punto. El alumnado debe esperar la llegada del 

profesor/a, preferentemente en el aula con el material preparado o en la puerta guardando silencio. Está 

totalmente prohibida la salida del centro para los alumnos/as de 1º hasta 4º de E.S.O. Si existe algún tipo de 

urgencia, los padres y madres, tutores o persona mayor de edad que se responsabilice del alumno deberán 

venir a recogerlo y firmar. 

Justificación de las faltas 

Después de una ausencia el alumno deberá justificar la misma ante el profesor de la materia en que 

tuvo lugar  la falta y ante el tutor/a , en los tres días lectivos siguientes como máximo. Para ello se debe 

completar el justificante de faltas que te entregarán en conserjería, el cual deben rellenar y firmar los padres. 

Timbre, pasillos, aseos 

Un timbre anuncia el comienzo y final de la clase. Durante las horas de clase el alumnado tiene 

terminantemente prohibido permanecer en el patio, pasillos, aseos, biblioteca, cantina o cualquier otra 

dependencia que no sea en la que están impartiendo sus materias. En los cambios de clase no se debe 

salir al pasillo: pide permiso al profesor/a  para ir al aseo si lo necesitas. 

Fotocopias 

En Conserjería se realizan fotocopias para los alumn@s a un precio de 5 céntimos por copia, en los 

recreos. Intenta prever tus fotocopias con la debida antelación. 

Cantina 

Existe una cantina a disposición de los alumnos, que sólo pueden usarla en el recreo, nunca en los 

cambios de clase. 
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Biblioteca 

Permanecerá abierta en el recreo y en un horario 

determinado, expuesto en la puerta. Tu tutor/a te informará de 

las condiciones de préstamo de libros y uso de las instalaciones. 

Móvil 

-Se recomienda no  traerlo al centro, ya que el instituto no 

se responsabiliza en caso de robo o deterioro. 

-Si se trae debe estar apagado en clase. El incumplimiento 

de  esta norma podría tener consecuencias como la prohibición 

de actividades extraescolares o expulsión del centro y partes de 

conducta inapropiada. 

 

 

 

NORMAS DE CLASE 
En este centro tenemos aulas materia para  

1º y 2º de ESO. El aula de referencia del grupo clase será la correspondiente a la materia que 

imparta el profesor/a.  

 

Colocación en el aula. 

El primer día de clase el tutor/a asignará un sitio en el aula a cada alumno/a; esta disposición se 

mantendrá mientras cada profesor/a no realice cambios en su materia. El alumnado será responsable del 

cuidado de su silla y pupitre, así como de la limpieza, y cuidado del resto del material que utilice en el aula. 

Se establecerán revisiones del estado del aula y pupitres por parte del tutor/a y jefatura de estudios. 

 

Comportamiento en el aula. 

Los alumnos entrarán puntualmente en el aula dirigiéndose al pupitre dónde sacarán el material y 

esperarán en silencio las instrucciones del profesor para iniciar la clase. 

 

RECUERDA QUE ESTÁS EN UN CENTRO PÚBLICO:  

Esto significa que los materiales y espacios los pagamos entre tod@s. NO SON 

GRATIS. Por esto mismo, cuídalos.  

 

 

 

 

“La vida debe ser 

una contínua 

educación “ 

Flaubert 

Ya lo dijo Einstein... 

“Educar a los niños y 

no será necesario 

castigar a los 

hombres” 
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Todo el alumnado deberá seguir las siguientes normas de aula: 

•Sacar los cuadernos y material al inicio de la clase. 

• Realizar las tareas y ejercicios de clase. 

• Estar atentos a las explicaciones del profesor. 

• Tratar con respeto a los estudiantes y profesorado. 

• En clase se debe guardar silencio, y no molestar hablando y 

gritando. 

• Para aprovechar las clases al máximo, es importante que no te  

entretengas ni distraigas a tus compañeros y compañeras 

• Utiliza los recreos para comer. Jamás debes hacerlo en el aula. 

• Si tienes que levantarte pide permiso al profesorado 

• Las mesas y otros enseres deben estar limpios, por eso no los 

pintes ni rayes. 

• No abrir las ventanas, ni tirar cosas, ni gritar por ellas. 

 

 

100%  É X I T O 
 

 

 

 

Cuando hacemos algo bien hecho sentimos una profunda 

satisfacción y alegría. Como si estuviésemos en paz con el mundo.  A 

veces no es precisamente lo que otros esperan que hagamos, pero es lo 

que sabemos que es correcto. Se reafirma nuestra personalidad porque 

contribuimos al bienestar común, nos sentimos más capaces. 

Sabemos que lo que viene a continuación lo has oído muchas veces... Pero son cosas que olvidamos 

con mucha frecuencia y viene bien recordarlas ahora.  

El alumn@ con éxito es porque: 

• Llega siempre con puntualidad. 

•Hace siempre los deberes que el profesor le manda. 

• Se muestra respetuoso en las formas y comportamiento en el aula y en el centro; en su trato con los 

compañeros y con el profesor. 

• Hace caso a las recomendaciones y consejos del profesor para mejorar su rendimiento. 

• Trae siempre el material para el desarrollo de las clases. 

• Atiende y muestra interés por la asignatura. Motiva a sus compañeros y colabora con el profesor para 

que 

sus compañeros no se distraigan y atiendan las explicaciones del profesor. 

• Colabora con el personal del centro en el buen uso de las instalaciones. 

CÓMO CUIDAMOS EL 

INSTITUTO 

 • Vivimos en un ambiente 

limpio y cuidamos el 

material y las 

instalaciones. 

 • Depositamos las basuras 

(papeles, plásticos...) en 

las papeleras. 

 • Cuidamos el mobiliario y 

las instalaciones del 

Instituto. 

 • Cada uno de nosotros, 

junto con nuestros 

compañeros somos los 

responsables. 

 • Si ocasionas 

desperfectos deberás 

abonarlos en Secretaría. 

 • Al terminar la última 

clase, colocamos las sillas 

sobre las mesas (ya que 

esto facilita la limpieza 

del aula) siendo el 

delegado/a y el profesor/a 

de la última clase los 

responsables de que esto se 

haga. 

• No comeremos 

absolutamente nada, en el 

aula, biblioteca, salón de 

actos, etc. 

• Está absolutamente 

prohibido fumar en todo el 

recinto del Instituto. La 

sanción es un parte de 

incidencias por parte del 

centro 

(medidadisciplinarias), 

además de denuncia a la 

administración competente. 
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horas LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

• Se responsabiliza para que sus compañeros  y compañeras mantengan limpia el aula. 

• Colabora en las tareas de limpieza en el aula, indicando a sus compas que suban las sillas al final de 
la jornada lectiva, apaguen luces, cierren ventanas y bajen las persianas. 

VALORA LA AMISTAD, SER COLABORADOR-A Y RESPETUOS@. 

 

 


