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NOTA INFORMATIVA 

CURSO 2017/18 

Estimadas familias: 

Desde el curso 2014/15 hemos  puesto en marcha la comunicación profesorado-padres a 
través de la plataforma educativa PASEN  y todavía son muchas las familias que no 
disponen de las credenciales de acceso a la misma. Desde la dirección del centro, 
consideramos de vital importancia la comunicación fluida entre las familias y el 
profesorado y, es por ello, que aprovecho esta nota informativa de inicio de curso para 
recordarles su existencia. 

Como podrán comprobar, estamos de estreno, hace meses iniciamos la construcción de 
nuestra nueva página web www.iesolivardelamotilla.es . Poco a poco vamos a ir 
generando contenidos, esperando se convierta en un canal de comunicación más entre 
todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Os invitamos a visitarla pudiendo 
así  acceder a información relevante sobre el nuevo curso: 

- Normas de conducta en el IES y en el Comedor Escolar del CEIP La Motilla. 
- Información relacionada con la beca de libros de texto. 
- Listado de libros de texto. 
- Información sobre las materias optativas. 

Además, con el inicio del curso, también tendréis accesible en esta página web: 

- Documentos del centro: Proyecto educativo, Reglamento de Régimen Interior, etc. 
- Horarios de los grupos 
- Calendario de grupos: Exámenes, entregas de trabajos, etc.  
- Planes de estudio 
- Programaciones didácticas de todas las materias. 
- Criterios de promoción y titulación. 
- Criterios de calificación de las distintas áreas y/o materias. 
- Planes y Proyectos del centro 
- Información del AMPA 
- etc. 

Queremos recordaros,  que como venimos haciendo desde el curso pasado, al alumnado 
de 1º ESO se le entregará una agenda escolar. La misma está disponible para el resto de 
alumnado, siendo un instrumento más que recomendable para el estudio de vuestros 
hijos/as. Es importante que recordéis que en dicha agenda se recoge información 
relevante y debe generarse el hábito de uso diario. 

Además, os insistimos en la necesidad de que exista un compromiso por parte de las 
familias de revisar la agenda de vuestros hijos, supervisando que se hace un buen uso de 
la misma. 

Por último, pero no menos importante, volver a insistir en la necesidad de que dispongáis 
de las claves de acceso a PASEN y actualicéis vuestros datos de contacto ya que muchas de 
las comunicaciones desde el centro se realizan a través de este medio. 
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