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Reunión inicial con las familias

I.E.S. PABLO PICASSO
Queridas familias:
Deseo agradeceros que hayáis confiado en el equipo del I.E.S. Pablo Picasso para ayudar
a crecer a vuestros hijos/as, académicamente y también como futuros ciudadanos y ciudadanas
de nuestra sociedad.
Estamos trabajando para que nuestro alumnado sepa convivir conforme a los retos que presenta
la sociedad de hoy, la igualdad entre mujeres y hombres, la sostenibilidad adecuada de los
recursos y el cuidado del medio ambiente.
En nuestra tarea, que desempeñamos con gran ilusión y entrega, necesitamos de vuestra
continua e inestimable ayuda para construir una comunidad educativa activa e involucrada.
Sois uno de los tres pilares básicos y fundamentales de la Educación: sin vosotros y sin el
esfuerzo y la motivación del alumnado, el trabajo del profesorado y del personal de nuestro centro
nunca podrá llegar a ser óptimo.
Os animo por ello a que participéis activamente en el grupo de padres y madres del curso
de vuestros hijos/as, haciendo que la comunicación fluya y manteniendo contacto continuo con los
tutores/as.
Consigamos que todo sume y hagamos del I.E.S. Pablo Picasso un lugar que siga
permaneciendo en el recuerdo cariñoso de todos los que hemos ido pasando y pasarán por sus
aulas.
Recibid un cordial saludo.
Mª Reyes López Pérez
Directora
INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
●

●
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EQUIPO DIRECTIVO
CARGO

NOMBRE

Dirección

Dña. Mª Reyes López Pérez

Vicedirección

Dña. Isabel Hermoso Lorente

Jefa de estudios

Dña. Marisol Aneas Franco

Jefe estudios adjunto

D. Manuel J. Velasco Acosta

Secretaría

D. Víctor Raúl Calvo Núñez

Oferta educativa:
Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)
Bachillerato
1º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales / Ciencias
2º Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales / Ciencias
Familia Profesional Informática y Comunicaciones:
Ciclo formativo Grado Medio “Sistemas Microinformáticos y Redes” DUAL
Ciclo formativo Grado Superior “Diseño de Aplicaciones Multiplataforma” DUAL
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●

Horario del centro: 8:15 a 14:45h
Entrada al centro: entre las 8:00 y las 8:15h. No formar aglomeraciones.
Recreo 1º, 3º y 1º Bach: de 10:15 a 10:45h.
Recreo de CFGM y CFGS: de 10:45 a 11:15h.
Recreo 2º, 4º y 2º Bach: de 11:15 a 11:45h.
Como medida excepcional por la COVID-19, este curso el alumnado de Bachillerato
y Ciclos podrá salir del centro durante su recreo siempre que haya
entregado la autorización de sus tutores legales.
Como norma general, el alumnado menor de edad no podrá salir del centro durante
la jornada escolar sin ser acompañado por un familiar mayor de edad.
Las clases durante el curso serán presenciales salvo que el nivel de alerta
sanitaria pase a 3 o 4 en Málaga. En ese caso, se establecerán turnos
presenciales de días alternos en el centro que se rotan cada semana desde
3º hasta Bachillerato y Ciclos Formativos y los días en los que no se acude
al centro el alumnado se debe conectar desde casa a las clases que se
desarrollarán telemáticamente de forma síncrona y trabajar con el material
que indique el profesorado en Classroom o Moodle.

●

Normas básicas del centro:
Llevar mascarilla homologada en todo momento y traer al menos una de repuesto.
Realizar limpieza de manos frecuente, con agua y jabón o gel hidroalcohólico.
Realizar la limpieza del puesto de trabajo con el material facilitado por el centro.
Asistencia, puntualidad y corrección para un buen ambiente de trabajo.
Traer todos los materiales necesarios y realizar las tareas que se encomiendan.
Respeto meticuloso a todos los miembros de la comunidad educativa.
Queda totalmente prohibido en todo el centro el uso de móviles y otros aparatos
electrónicos sin permiso del profesorado.
Cumplimiento de las normas específicas de cada asignatura y normas sanitarias.
Las faltas de asistencia y los retrasos en la entrada a clase deberán justificarse
debidamente.
Asistencia obligatoria a las actividades complementarias y extraescolares organizadas por
el centro.
●

Planes y Programas
Escuela Espacio de Paz, Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, Programa de apoyo a
las bibliotecas escolares, Proyecto TDE, Programa de Emprendimiento INNICIA,
Hábitos de vida saludable: Forma Joven, Programa ALDEA: Proyecto EcoHuerto, y
Recapacicla; Servicio de mediación escolar, AulaDjaque, ComunicA(radio escolar),
AulaDcine, Aula de emprendimiento, Escuelas deportivas y Vivir y sentir el
patrimonio (más información en nuestra web: www.iespablopicasso.es).

●

Redes escolares.
Participamos en: Docentes para el desarrollo, Red Transforma, Movimiento por la
Educación Transformadora y la Ciudadanía Global y, en nuestro barrio, a la Red
Intercentros (PIEEP).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Martes y jueves de (16:30 a 18:30):
Deporte en la escuela: Baloncesto con el Club Jardines de Puerta Oscura.
Plan de acompañamiento escolar; Plan de acompañamiento lingüístico para inmigrantes
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PASEN Seguimiento Educativo
PASEN, es un módulo que forma parte de SÉNECA y permite la comunicación entre los distintos
miembros de la comunidad educativa (tutores/as legales, alumnado, cargos directivos y
profesorado), consulta de calificaciones, descarga de documentos educativos, etc.
Vídeo explicativo sobre la herramienta PASEN en este enlace

CÓMO CONSEGUIR LA CONTRASEÑA DE ACCESO A iPASEN
Ø Opción 1: procedimiento de "autologin", en este enlace.
Ø Opción 2: Solicitando las credenciales personalmente a través de la dirección
tde@iespablopicasso.es
URL de acceso a PASEN:
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio o escribiendo “pasen” en
el buscador.
Pueden consultar diferentes manuales sobre uso y herramientas de Pasen en nuestra página web,
en la sección Herramientas. En el menú les aparece “PASEN” y al ponerse encima de esta opción
se despliegan todos los manuales disponibles. Son vídeos de corta duración donde se muestra
paso a paso qué se puede hacer y cómo.

Para la resolución de problemas pueden contactar con el coordinador TDE del centro, D. Manuel
J. Velasco Acosta a través de la dirección tde@iespablopicasso.es.
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Itinerario formativo de ciudadanía global
ITINERARIO DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN EDUCATIVA
POR NIVELES CURSO 2021-2022
En cada nivel nos centramos en una serie de activos y trabajamos distintas áreas desde
diferentes perspectivas. De esta forma conseguimos concluir el itinerario formativo completo
cuando el alumnado termina la ESO. Las actividades y activos que se trabajan principalmente
en cada nivel son los siguientes:
ACTIVIDADES

CUIDANDO MI BARRIO

NIVEL

1º ESO

ORGANIZA

ALDEA

TALLER DE ALIMENTACIÓN 1º ESO

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

ACOSO Y RIESGOS DE
INTERNET

1º ESO
2º ESO

ORIENTACIÓN

TALLER DE LOGOS

1º ESO

INNICIA

EDUCACIÓN VIAL

1º ESO

INNICIA

CON LA MÚSICA A OTRA
PARTE

1º ESO

INNICIA

TALLER CONTRA
INTOLERANCIA

2º ESO

ORIENTACIÓN

TALLER DE CREATIVIDAD E
2º ESO
INNOVACIÓN
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INNICIA

ACTIVOS
Grupo, Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo,
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Iniciativa, Innovación
y Aprendizaje,
Creatividad, Creación
e Imaginación.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Comunidad y Bien
Común.
Iniciativa, Innovación
y Aprendizaje,
Creatividad, Creación
e Imaginación.
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo,
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Iniciativa, Innovación
y Aprendizaje,

I.E.S. PABLO PICASSO

EDUCACIÓN EMOCIONAL

2º ESO

INNICIA

VISITA AL CENTRO
AMBIENTAL DE MÁLAGA

2º ESO

ALDEA

TALLER: AMOR, NOVIAZGO
IGUALITARIO…

2º ESO

COEDUCACIÓN

TALLER DE SEGURIDAD
DIGITAL

2º ESO

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

TALLER DE RADIO

3º ESO

INNICIA/COMUNICA

TALLER: PRESENTACIONES 3º ESO

INNICIA/COMUNICA

EDUCACIÓN
AFECTIVO-SEXUAL

3º ESO

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

TALLER: EFECTOS NOCIVOS
DE CACHIMBAS/JUEGO ON 3º ESO
LINE

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

TALLER DE ALTO
RENDIMIENTO

4º ESO

INNICIA

EDUCAR A EMPRENDER

4º ESO

INNICIA
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Creatividad, Creación
e Imaginación.
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo,
Equipo y
Responsabilidad
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo y
Responsabilidad
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Creatividad y Creación,
Imaginación,
Grupo y Equipo y
Responsabilidad.
Autoconocimiento y
Conocimiento, y
Comunicación.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento y
Conocimiento,
Creatividad y Creación,
Imaginación,
Grupo y Equipo y
Responsabilidad.
Iniciativa, Innovación
y Aprendizaje,
Productividad y Plan

I.E.S. PABLO PICASSO

TALLER: HABILIDADES
COMUNICATIVAS

4º ESO

COMUNICA

CHARLA SOBRE LA
4º ESO
FORMACIÓN PROFESIONAL

INNICIA

INTERCAMBIOS
ESCOLARES

4º ESO

ERASMUS+

ERASMUS

4º ESO

ERASMUS

TALLER DE SEGURIDAD
VIAL

4º ESO

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE

de Empresa y
Asunción de Riesgos.
Autoconocimiento y
Conocimiento;
Comunicación y
Creatividad.
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo,
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Iniciativa, Innovación
y Aprendizaje,
Creatividad,
Comunidad y Bien
Común..
Autoconocimiento y
Conocimiento, Grupo,
Equipo y
Responsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.
Autoconocimiento,Re
sponsabilidad,
Comunicación,
Comunidad y Bien
Común.

Además de las actividades indicadas en la tabla, en cada nivel se trabaja de forma transversal
Coeducación, Emprendimiento social, Convivencia y Competencia digital.
Gracias a esta filosofía de trabajo y a que pertenecemos a diferentes redes que trabajan para el
fomento de la educación transformadora, nos llena de orgullo el haber sido merecedores del
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer”, en su XI edición,
concedido por el Ministerio Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ministerio
de Educación y Formación Profesional y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID) en el 14 de noviembre del 2019.
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ORIENTACIONES PARA EL USO DE UNA AGENDA ESCOLAR
Es un instrumento de trabajo conjunto para el alumnado, las familias y el profesorado con el que tratar de
conseguir los siguientes objetivos:
✓ Ayudar a los alumnos/as a planificar las tareas escolares y el estudio.
✓ Servir de instrumento para la comunicación directa y permanente entre familias y profesores/as.
✓ Ayudar al seguimiento continuado de la marcha escolar y de la evaluación de los alumnos/as.
✓ Facilitar información relevante: datos del centro, horarios, datos de profesores/as, acuerdos de la clase
y del centro, resultados de evaluaciones...
✓ Ser un instrumento útil en la acción tutorial.
✓ Colaborar en los planes de convivencia y otras actividades del centro.
La finalidad última que se persigue es lograr, con la colaboración de todos y todas, una mejora del proceso
educativo del alumnado del centro. Por ello, para que la Agenda sea eficaz se necesita del trabajo en equipo
y el compromiso conjunto del profesorado, alumnado y familias.
Se puede utilizar una en papel adquirida en una papelería o bien la agenda de Google con su cuenta del
Picasso.
EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Estimados/as Padres y Madres:
Como todos sabemos, la cooperación Familia-Centro resulta fundamental para asegurar el éxito
académico de nuestros alumnos/as. Además, es imprescindible para ayudarles y apoyarles tanto en su
desarrollo personal como para descubrir con acierto su futuro profesional. Por ello, es importante que
conozcan la labor educativa que realiza el Departamento de Orientación.
Nuestras actuaciones están canalizadas a través de todo el profesorado y, más concretamente, en la figura
del profesor/a Tutor/a si bien, y de acuerdo con las necesidades detectadas, la actuación puede pasar a ser
directa e individualizada para casos concretos. A continuación les informamos de algunos de los Objetivos
que guiarán nuestra actuación en el presente curso escolar:
● Ayudar a los alumnos/as en los momentos de mayor riesgo o dificultad como son: el ingreso en el
Centro, la elección entre distintas materias y optativas, entre diversos itinerarios formativos y
profesionales o la transición a la vida laboral en su momento.
● Facilitarles información sobre el mundo laboral y las salidas académicas, laborales y profesionales a las
que pueden optar tras los estudios realizados.
● Diseñar estrategias para la adquisición de habilidades de prevención de la violencia y desarrollo de una
educación en valores basada en la Tolerancia, Solidaridad y la resolución no violenta de conflictos, etc, a
través del servicio de Mediación Escolar,
● Potenciar la adquisición de estrategias y habilidades para que aprendan a aprender, fomentando los
Hábitos de Estudio correctos y su interés y motivación por los mismos.
● Buscar la colaboración e implicación de las familias es también uno de los objetivos fundamentales de
este Departamento, por lo que les solicitamos su acercamiento al Centro y su cooperación en el logro
de una educación integral y completa para su hijo/a.
Para el cumplimiento de todo lo anterior este Departamento se pone a su disposición en el siguiente horario
de atención a padres/madres: Martes, Miércoles y Jueves, de 12.45 a 13.45 horas. Las entrevistas serán
preferentemente telemáticas.
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LA LABOR DE LOS PADRES Y MADRES ANTE EL ESTUDIO DE SUS HIJOS/AS
Los padres y madres debemos realizar un esfuerzo por apoyar y respetar el trabajo y estudio de nuestros/as
hijos/as.
● Debemos favorecer nuestra relación con ellos manteniendo una actitud constante de diálogo distendido y
optimista. Creando un clima familiar afectivo y motivador que MANTENGA LOS LAZOS AFECTIVOS.
● FAVORECER UN CLIMA FAMILIAR DE SEGURIDAD: Sin miedo al futuro. La ansiedad de los padres
genera ansiedad, inseguridad y dependencia en los hijos. No ser demasiado atosigantes/exigentes, ni
tampoco indulgentes/tolerantes.
● Interesarse por sus problemas, tanto académicos como personales. ATENDERLOS en los momentos bajos
y VALORARLOS sobre todo en sus esfuerzos y cualidades personales, incluso cuando los resultados no
sean positivos. Deben saber que se les quiere, pase lo que pase. Hay que ACEPTARLOS
incondicionalmente, con sus limitaciones y defectos.
● Relacionar los premios o castigos con su esfuerzo real y no sólo con resultados académicos. SIN PERDER
LA AUTORIDAD: Con normas claras, conocidas y defendidas por todos. La falta de normas vuelve a los
hijos/as egoístas y tiranos. Por contra, el autoritarismo excesivo por parte de los padres genera niños
agresivos, rebeldes o excesivamente dependientes.
● Hemos de preocuparnos de ellos como personas y no sólo como estudiantes, proponiéndoles metas y
esfuerzos posibles y realistas. Corrigiendo sus fallos o errores pero sin criticar su persona. DÁNDOLES
AUTONOMÍA PROGRESIVA, evitando la sobreprotección, porque impiden la iniciativa y crean dependencia.
● EVITAR LAS COMPARACIONES con hermanos y/o compañeros. Sólo debemos compararlos consigo
mismos, con su capacidad y trabajo realizado. Tratar a cada hijo según su modo de ser.
● OBSERVAR EL TRABAJO ESCOLAR que suele realizar en casa, preguntándole por su plan de estudio,
exámenes, dificultades que presenta en el aprendizaje de las distintas materias. Ello nos permitirá, en
muchos casos, conocer a tiempo los problemas que puedan surgir así como las posibles soluciones a los
mismos.
● Debemos PROPORCIONARLES, en la medida de lo posible, UN LUGAR ADECUADO PARA ESTUDIAR.
evitar los ruidos, conversaciones, música, TV, visitas inoportunas,..... que perturban la actividad del estudio
en sus horas previstas.
● Tratar que los amigos respeten el horario de trabajo, evitando llamadas de teléfono, salidas o visitas, etc.,
siempre de común acuerdo con su hijo pues si se imponen pueden ser motivo de conflicto.
● Facilitar los materiales necesarios de consulta, lectura, etc. FOMENTAR LA LECTURA en general, necesita
saber lo que pasa en el mundo, prensa, revistas, cine, actividades culturales, artísticas, deportivas,....
● VIGILAR SU DESCANSO Y ALIMENTACIÓN, sobre todo en época de exámenes. Cuidar las horas de
sueño, con una dieta equilibrada: no grandes cantidades pero sí de todo.
● COLABORAR CON SUS PROFESORES/AS ES LA MEJOR MANERA DE CONOCER Y AYUDAR A
NUESTROS/AS HIJOS/AS. No debemos ocultar ninguna información por dolorosa que sea.
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