
1ª REUNIÓN CON LAS 
FAMILIAS DE 2º ESO



Temas a tratar:
➢  Motivo de la reunión.
➢  Materias y tutorías.
➢  Criterios de elaboración de los grupos y descripción del 

grupo.
➢  Acción tutorial y familiar.
➢  Medios de comunicación con familias.
➢  Convivencia del centro y el carnet de convivencia.
➢  Criterios de evaluación y promoción. 
➢  Calendario de evaluaciones.



Motivo de la reunión
● Toma de contacto del tutor/a con las familias. Primer 

contacto que continuará mediante tutorías individuales.
● Importancia de la participación de las familias tanto 

en lo académico – estudio por las tardes, tareas, etc. – como 
en la convivencia – entendemos que la familia es la que 
mayor capacidad tiene para reconducir o sancionar 
conductas contrarias a la norma -.

● Importante establecer una relación de colaboración 
centro educativo-familia. Es fundamental la coherencia.

● Aspectos sobre el centro.



Materias de 2ºESO

➔ Matemáticas, Lengua y primer idioma extranjero 4 
sesiones semanales.

➔ Geografía e Historia, Física y Química, Tecnología y 
Educación Plástica y Visual  3 sesiones semanales.

➔ Segundo Idioma o Taller (de Lengua o de Matemáticas), 
Educación física 2 sesiones semanales.

➔ Tutoría y Valores Éticos/Religión 1 sesión semanal.



Tutorías 2ºESO

➔ TUTORÍA CON TUTOR. 
➔ TUTORÍA CON PROFESOR DE LA 

MATERIA/ESPECIALISTA: Tiene una hora de atención 
a padres.

➔ Se puede consultar en la web del centro en la sección 
“Familias”.



Acceso al horario de tutorías y atención del profesorado



➢ Las ratios similares a las del curso pasado: entre 20 y 21 por grupo.
➢ Se intenta igualar el número de chicas y chicos en cada grupo.
➢ Se buscan grupos igualados académica y actitudinalmente.
➢ Académicamente se ha tenido en cuenta la nota media del curso anterior.
➢ Actitudinalmente se ha tenido en cuenta las indicaciones del departamento de 

orientación, las de los tutores del curso pasado y las informaciones de jefatura.
➢ A pesar de todos estos números y datos los grupos, con el alumnado que los 

integran, tienen sus propias inercias que deben ser corregidas/potenciadas 
(profesorado y familias) en caso de ser negativas/positivas.

Criterios de elaboración de los grupos de 2º ESO



Descripción del grupo

➢ Número de alumnos (chicas y chicos)
➢ Comportamiento.
➢ Puntualidad/Asistencia.
➢ Opinión en las evaluación inicial:

○ Alumnado
○ Profesorado 

➢ Otros.



Acción tutorial 2º ESO
Realizadas en tutoría:
➢ Conocimiento del grupo: 

○ Actividades de cohesión grupal.
○ Normas de convivencia.
○ Salida convivencia a Loreto.
○ Elección delegados y subdelegados que representan 

al grupo y forman parte de la junta de delegados (se 
reúnen una vez al mes junto a representantes del 
equipo directivo y del consejo escolar)



Acceso a las imágenes de la salida de convivencia



Acción tutorial 2º ESO

➢ Técnicas de estudio: apuntes, esquemas, horario,...
➢ Un día de cine: 20 de octubre.
➢ Formación de usuarios de la biblioteca.
➢ Mediación, prevención acoso escolar y violencia de 

género.
➢ ...



Acción familiar
➢ Insistir en que el estudio es constancia, hábito y esfuerzo. No sólo 

deberes sino también estudiar cada día.
➢ Insistir en la importancia de la organización del tiempo (un horario 

para el estudio y la organización de actividades es fundamental), 
técnicas de estudio (usar esquemas, resúmenes,...) y buen ambiente 
de estudio.

➢ Tener períodos de descanso y tiempo libre pero siempre 
planificados con anterioridad.

➢ Intentar preguntar, comprender y analizar el comportamiento de 
nuestro hijo/hija. No prejuzgar. 

➢ Las familias son el mayor elemento de apoyo y deben hacer un 
seguimiento del alumno, reforzando siempre positivamente.



Comunicación con las familias

➢ Web de centro:
 www.iespiramide.es 

○ Agenda de actividades
○ Noticias y avisos
○ Enlaces a 

@iespiramide.es, 
teléfonos, secretaría, 
APA, SIGAD,...

○ y mucha información 
más.

http://www.iespiramide.es


Comunicación con las familias

➢ Cuenta @iespiramide.es: 
○ Correo electrónico.
○ Agenda personal.
○ Office on-line.
○ Almacenamiento de 

ficheros on-line.
○ Acceso a webs del 

alumnado, personales 
o de centro.



Comunicación con las familias

➢ Cuenta @iespiramide.es: 
○ Se utiliza por el centro/tutores como medio de información a las 

familias complementando la web. No se envían cartas a los domicilios 
salvo amonestaciones/sanciones. 

○ Se puede redirigir el correo a cuentas personales de la familia: 
En la cuenta @iespiramide.es seleccionar , en el desplegable que 
aparece seleccionar “Configuración” y luego “Reenvío y correo” 
POP/IMAP”. Finalmente seleccionar “Añadir una dirección de reenvío”.
  



Comunicación con las familias

➢ SMS al móvil indicado por 
las familias en la matrícula: 
○ Recordatorios 

importantes desde 
jefatura.

○ Mensajes particulares 
sobre el alumnado  tanto 
del profesorado como de 
jefatura.

○ No se puede responder al 
mensaje.



Comunicación con las familias

➢ Agenda: 
○ Organización del trabajo del 

alumno: horario, anotar trabajos, 
exámenes, notas,... 

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

○ Contiene además: normas de 
convivencia, servicio de mediación 
escolar, plataforma Google Apps, 
calendario escolar, consejos sobre 
redes sociales, teléfonos,...



Comunicación con las familias
➢ Portal Sigad Didáctica para familias.

○ 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.
○ Tiene más posibilidades pero el centro, por el momento, lo usará para los 

tres puntos anteriores.
○ Al finalizar la reunión habrá tres mesas por apellidos de 

padre/madre/tutor/a para recoger la credencial con la contraseña de 
acceso a SIGAD. Son personales y sólo se recogen por el titular de la 
credencial. También se puede recoger en cualquier otro momento en 
secretaría

○ Cada miembro de la familia tiene una y es la misma para cada hijo que 
tenga en el centro.



Acceso a SIGAD Didáctica familias y tutorial 



Aspecto de SIGAD Didáctica familias



Acceso a otros hijos con la misma clave



Convivencia en el centro
➢ El RRI del centro está basado en la Carta de derechos y deberes de la 

comunidad educativa (Decreto 73/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de 
Aragón)
○ Establece el conjunto de derechos, deberes y normas de toda la 

comunidad educativa (resumen en la agenda)
○ Propone la mediación entre iguales como  práctica para la mejora de 

la convivencia (resumen en la agenda).



Convivencia en el centro
Reglamento de régimen interno del centro: 

○ Faltas/retrasos de asistencia: 
■ Justificar faltas/retrasos en las 48 horas desde que se incorpora 

el alumnado al centro.
■ Si el alumn@ se encuentra malo y tenía examen o entrega de 

trabajos justificar con certificado médico.
■ Las faltas/retrasos injustificados provocan sanciones ya que la 

asistencia al centro es obligatoria.
○ Apercibimientos por conductas contrarias a la convivencia: según 

gravedad sanción  desde  estudio tarde y/o actividades de ayuda al 
centro hasta la conductas graves llegando a la expulsión.



Convivencia en el centro
➢  Amonestaciones de incidentes graves  como:

○ Indisciplina graves.
○ Agresiones físicas o morales dentro o fuera del 

centro incluidos los tecnológicos.
○ Daños materiales en el centro o en los autobuses.
○ Faltas y retrasos reiterados.

➢ Otros: 
○ Tabaco, móviles, transporte, uso del mobiliario del 

centro,…



Convivencia en el centro
➢ Creación de un carné de convivencia por 

puntos:
○ Las conductas contrarias al RRI restan puntos.
○ Las conductas positivas suman puntos.
○ Todo alumnado parte con 24 puntos.
○ Se pretende objetivar las sanciones y la 

autoregulación del alumnado en cuanto a conductas 
contrarias al RRI.



Carnet de convivencia: pérdida y ganancia de puntos



Carné de convivencia: medidas correctoras



Criterios de promoción 2ºESO

➢ Promocionará todo aquel alumno de 2º ESO que:

○ Supere todas la materias.

○ También promociona con una y con dos (siempre y cuando estas no 

sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, en ese caso 

excepcionalmente cuando lo estime la Junta de Evaluación) 

○ Excepcionalmente tres materias no superadas, cuando lo estime 

oportuno la Junta de Evaluación y no sean Lengua y Matemáticas.

○ Cada asignatura cuenta como una, aunque reciban el mismo nombre. 

(Por ej:matemáticas de 1ºESO y matematicas 2ºESO, son dos materias)



Criterios de evaluación y promoción 

➢ Criterios de evaluación: cada profesor informa a los alumnos de 
los criterios de evaluación de su asignatura. 

➢ También se pueden consultar en los contenidos de las 
programaciones de las materias que se encuentran en la web del 
centro: Instituto -> Documentos de centro

➢ Materias pendientes: Las asignaturas pendientes de anteriores 
cursos deben recuperarse. Se encarga el departamento de la 
materia de organizar los métodos de recuperación. Pero habrá 
un calendario común para todas las materias que se publicará en 
la web. No hay horas de docencia directa asignada. 



Localización de las programaciones de las materias



Criterios de evaluación y promoción 

➢ Las  notas de evaluación son meramente informativas. 
➢ La calificación final se reclama mediante escrito oficial  

recogido en jefatura de estudios en las 48h desde la entrega 
de notas. Previamente es necesario haber revisado la nota 
con el profesor de la materia.

➢ Para evitar estas situaciones es muy conveniente pedir tutoría 
a lo largo del curso al profesorado de aquellas materias que el 
alumno tiene más dificultades.

¿Dudas con mis notas?
Protocolo de reclamación 



Calendario de evaluaciones
➢ Evaluación 0: del  9 al 23 de octubre.
➢ Evaluación 1ª: del 22 de noviembre al 4 de diciembre.
➢ Evaluación 2ª: del 13 al 23 de marzo.
➢ Evaluación final: 11 de junio en adelante en función de 

las instrucciones de final de curso.
➢ Juntas de atención a la diversidad –  23 de enero y 7 de 

mayo.
➢ Evaluación extraordinaria: primera semana de 

septiembre.



Final

¿Dudas...?


