
 
 
 
 
 
 

Alcorcón, 20 de junio 2017 
 

Estimadas familias: 
 

Nos dirigimos a ustedes para darles la bienvenida al próximo curso 2017/18 
y agradecerles la confianza que han depositado en nosotros. 

 
Pasamos a comentar algunas cuestiones de la matrícula de sus hijos. Los alumnos 
deberán elegir una materia entre las siguientes: 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
OPCIONALES 
(2 horas semanales) 

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 

DEPORTE 
(Mínimo 15 alumnos para que podamos impartirla) 

Matricularemos a los alumnos en 
una de estas dos materias si así lo 
indica el equipo docente del curso 
que acaba de finalizar.  

*RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA 
(Dependiendo del nivel curricular) 

*RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 
(Dependiendo del nivel curricular) 

 
 
Además, dentro de las materias ESPECÍFICAS OBLIGATORIAS deben elegir entre 
VALORES ÉTICOS y RELIGIÓN. 

 
Los libros de texto se publicarán en la página web del centro,  
www.iesitacaalcorcon.org. Por favor, no deben comprar los libros de las materias 
específicas opcionales hasta saber cuál le hemos asignado a su hijo/a. 
 
Como ya saben, uno de los objetivos más destacables de la programación de nuestro 
centro es la utilización de las tecnologías en la metodología de las materias y para 
conseguirlo contemplamos varias actuaciones. Una de ellas es la integración del centro 
en la plataforma educativa de la Comunidad de Madrid EDUCAMADRID. 

A través de esa plataforma: 
1. El profesorado pondrá materiales de apoyo a disposición de los alumnos. 
2. Los alumnos podrán plantear dudas y cuestiones sobre las asignaturas. 
3. Los profesores podrán evaluar la participación de los alumnos. 
4. Las familias podrán hacer un mejor seguimiento del aprendizaje de sus hijos. 

 
Para poder acceder a dicha plataforma los alumnos deben contar con una cuenta de 
correo electrónico de Educamadrid y/o de Gmail por lo que solicitamos, a través del 
documento adjunto, el permiso y los datos necesarios para que el centro pueda crear 
dicha cuenta. El documento adjunto se debe completar con letras MAYÚSCULAS. 

Avda. de Los Castillos s/n 
28925 Alcorcón (Madrid) 

 



La única finalidad de este proyecto es favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La Administración Educativa garantiza la seguridad y protección de los datos que nos 
facilitan. 

 
En otro orden de cosas, es frecuente que los alumnos se encuentren indispuestos 
ocasionalmente: para poder suministrarles algún analgésico es necesario que rellene la 
parte correspondiente de la ficha. 
 
Asimismo, y dado que organizamos numerosas actividades en el instituto, les pedimos 
autorización en la misma ficha para publicar la imagen de sus hijos en la página web u 
otro método de divulgación de nuestro centro. 

 
En el documento de matrícula y en la ficha se pide el correo electrónico y el 
teléfono móvil, donde llegarán las calificaciones y las faltas de su hijo por 
SMS, compruebe que este dato es correcto. 

 
A partir del próximo curso el carnet de estudiante será electrónico, que además 
de las prestaciones habituales contempladas en la normativa actual, será 
imprescindible para la entrada y salida del instituto entre horas. Además, llevará un 
saldo de 2€ para realizar fotocopias en el centro. Este carnet será vigente durante el 
bachillerato, debiendo ser entregado al término de sus estudios en el centro. 
 
La comunicación entre las familias y el centro se realizará a través de la agenda. La del 
centro se les ofrecerá a inicio de curso —suele costar unos 3 € aunque estamos 
trabajando para conseguir una encuadernación más económica. 
 
Antes de finalizar aprovechamos la ocasión para animar a las familias a hacerse socias 
de la AMPA ya que es la manera más adecuada de canalizar la información y participar 
directamente en la vida del instituto. 
 

  
Sin más cuestiones que tratar, y deseando que el próximo sea un curso 

excelente, se despide atentamente, 
 
 

La Directora 
 
 
 

Ana Mª López Díaz 


