
Nota: Las fechas con * son provisionales. 

 

INFORMACIÓN RELEVANTE REUNIÓN TRÁNSITO AL IES. 

1 - MATRICULACIÓN:  

a) Del 17 al 21 de junio: 
- Entregar el sobre de matrícula en la administración del IES en el horario que viene en el sobre de matrícula. 
Importante traer toda la documentación requerida y rellenarlo todo con la mayor claridad posible.  
- Posibilidad de descargar y rellenar los documentos de la matrícula (Especialmente la Ficha de Jefatura) desde: 
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/matriculacion/ 

b) Del 1 al 10 de julio: 
- Subsanación de errores  
- Solicitud de Comedor y/o Apoyo de Matemáticas y/o Lengua en la Administración del IES. 
- Matriculación electrónica a través de la secretaría virtual. www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/  

2 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: Comedor y AAEE: Impresos en la web o conserjería. 

Del 1 al 10 de julio Presentar solicitud en IES y telemáticamente a través de Secretaría Virtual. 

15 de julio Listas provisionales 

Del 16 al 25 de julio Plazo de alegaciones 

28 de julio Listas definitivas 

Del 1 al 9 de septiembre Solicitud de bonificación de los/as admitidos (Varían de 0 a 100% dependiendo de renta y 
miembros de la unidad familiar) 

1 de octubre * Resultado de las bonificaciones provisionales. 

20 de octubre * Bonificaciones definitivas 
 
A) Comedor: 50 usuarios, aunque está garantizado para colectivos en riesgo de exclusión social, aquellos 

que ambos progenitores trabajan, monoparental trabaja,….(En el curso 2018/19 empezamos con 66 usuarios) 
Horario: De 14:45h a 16:15h. Todos los días lectivos. 
Precio sin bonificación: 4.38 €/día.  Catering actual: Mendoza y Palomo S.L. 

 
B) A.A.E.E.: Mínimo 10 usuarios. Grupos de máximo 20. 
Apoyo de Matemáticas: martes y jueves de 16h a 17h. 
Apoyo de Lengua: martes y jueves de 17h a 18h. 

Precio sin bonificación: 15.40 €/mes. (Bonificación aplicable en la 1ª si está en las dos) 
Empresa actual: No hubo en el presente curso porque únicamente se presentaron 6 solicitudes. 

 
3 - LIBROS DE TEXTO: Cada docente entregará al alumnado el libro de su asignatura a partir del 16 de 

septiembre. Deberán asegurarse que están aptos para su utilización, forrarlos y asegurarse también de que en la 
primera página figura una etiqueta con los datos de su hijo/a. Al final de curso, cuando apruebe la asignatura, se 
devuelven a cada docente.  

 
4 - AGENDA ESCOLAR: Personalizada al IES, con calendario escolar del IES, profesorado, planes de 

estudio, información de interés, vías de comunicación, fotos. Fundamental para la organización del alumno/a, donde 
deberá apuntar exámenes, fechas de trabajos, de excursiones, calificaciones,…. 

Muy recomendable para el alumnado de 1º de la ESO. 
Precio: 3 €. 
Disponibilidad: A partir del 9 de septiembre* en la conserjería del IES.  
 
 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesconchamendezcuesta/matriculacion/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/


Nota: Las fechas con * son provisionales. 

 
5 - DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONTACTO CON EL IES: 

a) Plataforma PASEN: Cada padre, madre, alumno/a tiene un usuario y contraseña. 
- Las madres y los padres deberán solicitar en el centro público donde esté matriculado alguno de sus hijos/as su 
usuario y contraseña si no la tienen. Fundamental presentar DNI y cambiar la contraseña a la mayor brevedad posible. 
La plataforma está disponible a través de la web en: 
 www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio o con la app iPasen disponible para Android e 
Ios. Desde la web hay más funcionalidades, pero se aconseja instalar también la app en el móvil. 
- Sirve para ver las notas de cada evaluación, las que cada docente ponga de sus pruebas parciales, así como 
comentarios, actitud, etc., ver y justificar faltas de asistencia. (Se aconseja adjuntar documentación), horario y 
profesores/as de su hijo/a, partes de disciplina graves, comunicación con el equipo directivo, tutor/a, 
profesores/as, tablón de anuncios, autorizar excursiones y salidas del IES, etc. 

b) Página WEB del IES: www.iesconchamendezcuesta.es 
Información permanente: Documentos para la matricula, Calendario escolar, Documentos del IES, 

departamentos, profesorado, comedor y AAEE, horarios, planos del IES, etc. 
Información de actualidad: Matriculación, fechas significativas, excursiones y eventos especiales, noticias,.. 
Se aconseja meterse para ver la estructura, la información que les interese, y visitarla cada dos o tres días, para 

ver si hay novedades.  
A veces, por Pasen, se mandan enlaces a la web. 

c) e-mail: iesconchamendezcuesta@gmail.com 
A este e-mail tenemos acceso los miembros del equipo directivo, aunque podemos redirigir correos a 

cualquier profesor/a si tienen dificultades para contactar con él/ella. 

d) Agenda escolar: Vía de comunicación alternativa entre los tutores legales y profesor/a, además de la 
información sobre el IES que hay en ella. 

e) Por teléfono: 951293569 en horario de 8:30h a 14:45h. 

f) Personándose en la conserjería del IES, en horario de 8:30 h  a 15:00 h. Para solicitar una cita con algún 
miembro del equipo directivo, tutor/a. Solo se atenderá a las familias previa cita concertada, pues tenemos 
horas de docencia, reuniones, guardias,…. 
La administración tiene horario de 9h a 14h, para atender a problemas con Pasen, solicitud de admisión 
fuera de plazo, recepción de documentación, solicitud de certificados,…. 

 
Obras: Por la ampliación del centro para asumir el crecimiento de la ESO y el bachillerato, el IES soportará 

una obra durante 7 meses (De septiembre a marzo aproximadamente) Finalizada esta, tendremos 8 aulas ordinarias 
más, 2 de refuerzo y una más de EPVA. Mientras tanto habrá 2 o 4 aulas prefabricadas. La ampliación del edificio 
tenía que haber estado lista para el curso 2018/19, y como no ha sido así, hemos tenido que reconvertir en aulas 
ordinarias: Un taller de tecnología, un laboratorio de ciencias y un aula de informática. 

 
Infraestructura tecnológica: Aunque NO ESTÁ PERMITIDO QUE EL ALUMNADO TRAIGA AL 

CENTRO TELÉFONOS MÓVILES O TABLETS, nuestro centro está muy bien dotado tecnológicamente para 
facilitar la docencia. Contamos con: 

Fibra cableada de 1000 mb, (wi-fi de 300 mb). 
Sala de audiovisuales con amplificador, pc, pdi. 
Todas las aulas ordinarias y las aulas específicas de música, plástica, taller de tecnología e informática, 

cuentan con equipamiento multimedia: PDI, SDI, Activ-board, o PC portátil + proyector + pantalla + altavoces. 
El aula de Informática cuenta con 15 ordenadores de sobremesa y 5 portátiles. 

 

¡Bienvenidos/as a la comunidad educativa del IES Concha Méndez Cuesta! 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
http://www.iesconchamendezcuesta.es/
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