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Inicio de curso 2018/19 BACHILLERATO
Al comenzar el nuevo curso, queremos darles alguna información de relevancia.

CALENDARIO GENERAL DEL CURSO
El horario y calendario oficial de nuestro centro lo pueden encontrar en nuestra web:
http://www.colegiohispania.es/horario-y-calendario-escolar
●
●
●

1ª Evaluación: del 14/9/2018 al 23/11/2018. Entrega de notas el 23/11/2018
2ª Evaluación: del 26/11/2018 al 15/2/2019. Entrega de notas el 15/2/2019
Evaluación Final: del 18/2/2019 al 30/5/2019. Entrega de notas 30/5/2019.

CONTROL DE ASISTENCIA
Como deben saber, el control de faltas de asistencia de los alumnos lo hacemos
utilizando la aplicación de la Consejería de Educación PLUMIER XXI.
Cuando se apunta una falta de asistencia a un alumno se genera un mensaje que le
llegará a través de la aplicación de móvil “Telegram” que se conecte al bot “EduCARM
Notifica”.
En nuestro Plan de Convivencia se encuentran las normas sobre las faltas de asistencia y
retrasos. Lo pueden consultar en nuestra web:
http://www.colegiohispania.es/organizacion/plan-de-convivencia.
Los padres o tutores legales deberán justificar las ausencias al tutor. En el caso de
enfermedades graves o de larga duración se debe entregar certificado o parte médico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Los criterios de evaluación y calificación de todas las asignaturas estarán a su disposición
próximamente en la web del centro.
Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias
cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Las materias
pendientes de cursos anteriores también computan a la hora de permitir o impedir la
promoción.
Información sobre la EBAU en nuestra web:
https://sites.google.com/colegiohispania.es/orientacion-academica.

HORARIO DE VISITAS DE LOS TUTORES
TUTORES 2º: Viernes de 11:15 a 12:10
●
●

Dña. Irene Asencio Navarro (irene.asencio@colegiohispania.es)
D. Miguel Ángel Jiménez Román (majimenezroman@colegiohispania.es)

TUTORES 1º: Miércoles de 13:05 a 14:00
●
●

Dña. Magdalena González Sánchez (magdalena.gonzalez@colegiohispania.es)
D. Miguel Ángel Jiménez Román (majimenezroman@colegiohispania.es)

TELÉFONOS MÓVILES
Las normas de uso de móviles están tipificadas en el Plan de Convivencia mencionado
anteriormente.

HORARIO DE VISITAS A DIRECCIÓN, JEFATURA DE ESTUDIOS Y
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
●
●
●

Dirección: Jueves de 16:00 a 18:00 horas.
Jefatura de Estudios: Miércoles de 16:00 a 18:00 horas.
Orientación: Jueves de 12:10 a 13:05 horas.

La visita fuera de este horario debe realizarse con cita previa.

ACOSO ESCOLAR
En el centro existe un buzón, situado junto a la biblioteca en el que cualquier alumno que
quiera puede, de forma anónima denunciar situaciones de acoso sufridas por otros
alumnos o ellos mismos. También se pueden llamar al número de teléfono 900102250 o
enviar un, mensaje a la cuenta de Whatsapp 610237316 que la Comunidad Autónoma ha
creado para tal fin.

MIRADOR PLUMIER XXI
Este portal web les muestra información de interés, como son las calificaciones de sus
hijos, las faltas de asistencia, el horario de clases, el nombre del tutor, sus horarios de
visitas, etc. También permite enviar a través del correo electrónico un mensaje al tutor o a
cualquier otro profesor para realizar una consulta o para concertar una cita.
En la siguiente dirección pueden encontrar un manual que explica cómo poder acceder a
este portal: www.colegiohispania.es/sites/plumier-xxi/manual-mirador-plumier-xxi

REDES SOCIALES
WEB: http://www.colegiohispania.es/
Facebook: https://www.facebook.com/colegiohispania/
Twitter: https://twitter.com/colegiohispania
Telegram: https://t.me/colegiohispania
Youtube: https://www.youtube.com/user/ColegioHispaniaCT
Instagram: https://www.instagram.com/colegiohispania/

Centro CONCERTADO en 2º ciclo de E. Infantil, E. Primaria, ESO, 1º de Bachillerato y PRIVADO en 1º
ciclo de E. Infantil y 2º de Bachillerato

