Onda, de septiembre de 2014.
Estimados padres, madres alumnas y alumnos:
Una año más, como director, es mi deseo dirigirme a todos los alumnos y alumnas
matriculados en el instituto y a sus familias, para darles la bienvenida a este nuevo curso escolar. En
especial a todos aquellos que por primera vez van a cursar estudios en nuestro centro.
Como novedad, el calendario de este curso ha adelantado el inicio de las clases, y este hecho
ha supuesto un esfuerzo importante para poder organizar los diferentes procesos y que se pudiese
comenzar con normalidad. El equipo directivo y todo el personal del instituto queremos transmitirles
nuestro empeño en lograr que el centro responda a lo que las familias y alumnado esperan de
nosotros.
Queremos informarles también de algunos aspectos importantes referentes a la organización y
procesos del presente curso:
•

En este curso hay elecciones a Consejo Escolar. Queremos animar a padres y madres y
alumnos y alumnas a participar para poder tener representación de estos sectores que puedan
colaborar y aportar nuevas ideas para la gestión de un centro tan complejo como el IES Serra
d'Espadà.

•

Las faltas de asistencia e incidencias del alumnado se van a gestionar desde el programa de
ITACA. En el curso pasado se podían consultar las incidencias de los alumnos a través de
SGD WEB, y en este curso se hará a través de ITACA familias. Se adjunta modelo de
autorización para acceder al programa y tendrán más información en la página web
http://iesserradespada.edu.gva.es/

•

La reunión de tutores y tutoras con padres y madres será el próximo día 2 de octubre a
las 19:00 horas. Se les informará de aulas y tutores a través de la página web y mediante
circular que se entregará a los alumnos.

•

En el curso pasado se publicó en el DOGV el DECRETO 30/2014, de 14 de febrero, del
Consell, por el que se regula la declaración de Compromiso Familia Tutor entre las familias
o representantes legales del alumnado y los centros educativos de la Comunidad Valenciana.
Los tutores/as y departamento de orientación los mantendrán informados de los principales
aspectos de este decreto.

En este mi octavo curso como director de este gran centro Educativo, es mi deseo reafirmarles
mi compromiso personal, el del equipo directivo y el de todos los profesores, con la calidad de la
enseñanza, la mejora de los resultados académicos y el buen clima escolar.
Para finalizar, decirles que nuestros principales objetivos son no defraudar las expectativas de
tantas personas, que la enseñanza que impartamos tenga la calidad adecuada y que haya un buen
ambiente de convivencia y estudio que facilite nuestra labor. Pero también queremos que comprendan
que necesitamos su colaboración. Aspectos como el control de asistencia, el trabajo diario y el estudio
en casa, la exigencia de respeto hacia los profesores, los compañeros y las instalaciones, así como la
comunicación con profesores y tutores, son una ayuda imprescindible en nuestra labor educativa.
Adjuntamos convocatoria para la asamblea del AMPA
Atentamente
Santiago Sagasta Pellicer
Director de l’IES Serra d’Espadà

