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1.- EDITORIAL :  Y  LA  LOMCE  ENTRÓ  EN VIGOR
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), popularmente conocida como “ley Wert” 
fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el pasado día 28 de noviembre con 182 votos a favor 
(diputados del PP), 143 en contra y dos abstenciones, publicada en el BOE el 10 de diciembre y entró en vigor el 
día 30 de diciembre.
Los principales objetivos que pretende conseguir son: reducir  la tasa de abandono temprano de la educación, 
mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos 
y alumnas excelentes como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mejorar la empleabilidad 
y estimular es espíritu emprendedor…
Para ello la ley propone, fundamentalmente, los siguientes medios: el aumento de la autonomía de los centros, el 
refuerzo  de  la  capacidad  de  gestión  de  la  dirección  de  los  centros,  las  evaluaciones  externas  de  etapa,  la 
racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias…
Todo ello  puede quedar  en  “agua de borrajas”  ya  que el  resto  de los partidos  han firmado un acuerdo  para 
derogarla cuando el actual gobierno no cuente con mayoría absoluta aduciendo que invade competencias de las 
CCAA, es españolizadora, reaccionaria, clasista, ataca la inmersión lingüística, minusvalora la educación pública, 
no es laica,  defiende la educación diferenciada por sexos…
Ante este panorama, podemos preguntarnos:  ¿Llegará a implantarse por completo? ¿Cuánto durará? ¿Cuánto 
tiempo seguiremos condenados a la inestabilidad legislativa en educación?
En el fondo, debemos reconocer que la Lomce es un fracaso más de nuestros políticos, políticos de todos los 
colores  y  supone una  falta  de  respeto  a  toda  la  sociedad  española.  Los  distintos  sectores  de  la  comunidad 
educativa y toda la ciudadanía  llevamos muchos años recomendando el  consenso y reclamando un Pacto de 
Estado por la Educación que la dote de estabilidad para varias generaciones. 
P.D. No olvidemos que la LOE no está derogada, simplemente “maquillada” por la LOMCE.
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3.- LIBROS DE TEXTO EN ESO
Gracias a la colaboración de los diversos Departamentos del IES y a total implicación de la Junta directiva del APA 
se pudieron ahorrar las familias del centro con hijos en ESO más de 70.000 € en libros. Como la LOMCE no nos 
afectará en este punto de cara al próximo curso, seguiremos con la recogida y entrega de libros. Los Comisión de 
Coordinación Pedagógica del centro ya ha dado el placet. Gracias. Se les informará más adelante.

4.- ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA
Con una aceptable asistencia de padres, la Asamblea General, celebrada en pasado 27 de noviembre, aprobó 
seguir apoyando y subvencionando la biblioteca, la compra de un diario de tirada nacional, el viaje de estudios de 
4º y los intercambios con Francia y Alemania (subvencionados los socios con 30 € por viaje), apoyar a los equipos 
deportivos del centro en todos los sentidos, seguir obsequiando a todos los alumnos socios, profesores y personal 
de servicios con la Agenda Escolar el próximo curso y mantener la cuota en 18 €.
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5.- TRALARA  LARITA... LIMPIO  MI CASITA.....
Recientemente  el AMPA  se  ha  hecho eco de la  observación  de  un ciudadano,   vecino del IES  SEGUNDO DE CHOMON,  acerca de 
lo sucio que se  halla  todo el espacio exterior  al  IES  en el que  los  alumnos ¿salen? a ¿fumar? ¿almorzar? (siguen sin tener  cafetería 
en el centro), etc.
El  citado espacio en  el que he  contado  unas  6  papeleras  y algún contenedor,  parece ser que está salpicado de bocadillos a  medio 
comer  o sin  comer,  latas vacías, residuos varios... Esto  nos tendría que hacer reflexionar: si  no enseñamos a  nuestros  hijos a 
mantener    limpios  los espacios  públicos  de  los   residuos que  nosotros  mismos  generamos  ¿para qué  vale  toda la  cultura del 
reciclaje y de  la  protección del medio ambiente con la que continuamente   nos  bombardean  por todos  los lados?   Habría que 
preguntarnos: si de   puertas a fuera ocurre  esto, ¿en  nuestras casas acaso tiran  la comida al suelo?, ¿no  arrojan  lo sobrante a  la 
basura? ¿los  papeles  no acaban en sus  papeleras?... Esto ya  no es   un  problema de  la  programación del  IES,   ni siquiera  un tema 
de lo  público o lo privado, va  más  allá,  es  una  cuestión de educar en  el respeto por  lo  público, que es de todos, de ellos, del  
vecino que protesta y nuestro... Reflexionemos  sobre  ello y tal vez simplemente  se trate de   un tema  de educación en  familia 
porque  “mi casita” también es el instituto  al que acudo a diario y el  entorno  que  lo rodea.    No  obstante, estaría  bien, que en torno a 
esto  se hablara  con  los  chavales de  este  tema en alguno de esos tiempos  en  el  horario  que tienen  para hablar de  otros 
contenidos  que  si  no son académicos  son  al    menos  tan  importantes  como  aquellos.  Puede ser en tutoría,  pongo  por caso...
También  se  me  ocurre que se  podrían  organizar   “ brigadas de limpieza”  si  la  cosa  llega  a mayores.              Pilar Urbistondo

6.- LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE BASE
La Formación Profesional de Base se va a implantar el curso que viene en las mismas familias profesionales, sustituyendo a los PCPI 
(Programa de Cualificación Profesional Inicial). A nuestro Centro le va a afectar en las de Peluquería y Estética, Electricidad y Electrónica, 
y Mantenimiento de Vehículos.

7.- PROYECTOS Y VIAJES
Estamos trabajando en varios proyectos. Entre ellos, el POLE (Programa para fomentar las lenguas extranjeras), a través del cual va a 
realizarse  un intercambio  con  el  “Grafschafter  Gymnasium”  de Moers (Renania  del  Norte  Westfalia,  Alemania).  El  viaje  de nuestros 
alumnos de 3ºESO a Alemania será del 3 al 10 de abril, acompañados por dos profesoras. Mientras que la estancia de los chicos alemanes 
en Teruel, del 6 al 13 de mayo.

8.- ADSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
Este curso el IES ha ofertado 78 vacantes; se han inscrito 71, por lo que todavía han quedado 7 vacantes por cubrir. Todos los alumnos del 
colegio de la Fuenfresca que lo solicitaron fueron admitidos. Como en cursos anteriores, nuestro centro sigue coordinándose con el colegio 
público Fuenfresca.

9.- JUBILACIONES DE PROFESORES
El año pasado se jubilaron los profesores Juan Pedro Vivancos Peiró, Pedro José Elena González,  Pilar  Pérez Hernández y Aurora 
Hernández Domingo, veteranos compañeros en el Centro. Les deseamos que sean felices en esta nueva etapa de sus vidas que han 
comenzado.

10.- NOTICIAS BREVES
-Se ha solicitado para el curso que viene el Ciclo Formativo de Grado Superior de la familia de Imagen Personal denominado Estilismo y 
Dirección de Peluquería.
-La alumna  Reyes Quiñones obtuvo en septiembre un  premio extraordinario de Bachillerato en Aragón, el único concedido en la 
provincia de Teruel. 
-Se está desarrollando el programa de Calidad y de Gestión Ambiental, y también se está trabajando 
con aplicaciones concretas como la campaña en el IES para que el Centro esté limpio. Solicitamos el 
apoyo de los padres para que sus hijos tomen conciencia de la importancia de la limpieza ambiental. 
-Gracias al programa del vivero de empresas, la exalumna Alba Alcaine ha abierto en el centro una 
empresa, Uñas & más. Solo hay 6 centros en Teruel que puedan tener este programa. 
-Seguimos manteniendo  reuniones  periódicas  con  los  empresarios  de  la  CEOE,  el  CEPYME  y  la 
Cámara  de  comercio.  Desde  la  familia  profesional  de  Transporte  y  mantenimiento  de  vehículos 
pretendemos acercar más el centro educativo a las empresas. 

11.- ACOSO ESCOLAR, TODOS SOMOS RESPONSABLES
Aproximadamente uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 16 años, se ve involucrado, como agresor o como víctima, en situaciones 
de abuso, que a veces pueden llegar al maltrato grave.
El Acoso Escolar puede definirse como un continuado y deliberado maltrato verbal o modal que recibe un niño por parte de otro u otros, 
que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterle, amilanarle, intimidarle, amenazarle u obtener algo mediante chantaje, y 
que atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo podemos detectar los padres lo 
que está ocurriendo? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué papel tiene el Centro escolar en la prevención del acoso? Si le interesa el 
tema, lea este bonito artículo escrito por una madre del Centro en http://apachomonteruel.wordpress.com 

12.-. VISITA NUESTRO BLOG. Envía comentarios, noticias, power point o enlaces que sean de interés para los padres. Los pondremos.
 Blog: http://apachomonteruel.wordpress.com       Estamos en FACEBOOK. La dirección es la siguiente:  Apachomonteruel

                                                                             
                                                                                      NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO 
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