
Información familias 
curso 2022/23

IES PEDRO LAÍN ENTRALGO (HÍJAR)

www.iespedrolainentralgo.com

978820876

http://www.iespedrolainentralgo.com


¡Bienvenidos!



Nuestro centro impartirá el curso 22/23:

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

1º PMAR (2ºESO)

1º DIVERSIFICACIÓN (3ºESO)



HORARIO DEL INSTITUTO

ENTRADA: 8:35

  SALIDA: 14:30

❏ 1ª hora lectiva 8:40
❏ 2ª hora lectiva 9:30
RECREO 10:20 A 10:45
❏ 3ª hora lectiva 10:45
❏ 4ª hora lectiva 11:35
RECREO 12:25 A 12:50
❏ 5ª hora lectiva 12:50
❏ 6ª hora lectiva 13:40











COMUNICACIÓN FAMILIAS

➔ TELÉFONO IES 978820876

➔ PÁGINA WEB www.iespedrolainentralgo.com

➔ Aplicación  SIGAD DIDÁCTICA 

➔ WHATSAPP Grupo de difusión a través del 624060939  

➔ CORREO CORPORATIVO @iespedrolainentralgo.com

➔ Plataforma CLASSROOM  

http://www.iespedrolainentralgo.com
https://aplicaciones.aragon.es/sigaddweb/


JUSTIFICACIÓN AUSENCIAS



AUTORIZACIÓN SALIDA DEL CENTRO



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

● Asistencia obligatoria. Justificar las ausencias cuando el alumno se 
reincorpore al instituto.

● Puntualidad tanto al empezar las clases como al finalizarlas.
● Necesidad de mantener limpio el recinto escolar (clases y patios).
● Autorización firmada para salidas complementarias y extraescolares.
● Préstamo de banco de libros.
● Reparación del daño causado al material del centro, incluido el tecnológico.
● Prohibido el uso del teléfono móvil, excepto si lo autoriza el profesor para su 

materia y que deberá ser comunicado a la familia.
● Respeto y tolerancia entre los integrantes de la comunidad educativa siendo 

uno de los pilares la convivencia en el centro escolar.



CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS 
DE CONVIVENCIA

- Faltas injustificadas de puntualidad, de realización de actividades.
- Incorrección o desconsideración tanto a compañeros como a profesores.
- Impedir el derecho a aprender o estudiar de los alumnos.
- Sustraer material del centro o pertenencias de los demás miembros.
- Causar daños en las instalaciones, material del instituto o de los alumnos.
- Agresión física o moral a la comunidad educativa o discriminación por edad, sexo, 

orientación sexual, religión o ideología.
- Traer el móvil al instituto y hacer uso del mismo.
- Fumar en el centro escolar.
- Hacer uso del transporte escolar y no entrar al centro.
- Salir del instituto sin autorización familiar o comunicación a Jefatura de Estudios.
- Hacer uso de los ordenadores sin fines pedagógicos, como redes sociales, juegos,...



PROGRAMAS DEL INSTITUTO

➢ RAEPS (Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de la Salud)

➢ AÚNA Clases de refuerzo académico fuera de horario lectivo

➢ PALE (Potenciación Lenguas Extranjeras): Inglés y Francés

➢ “Cruzando fronteras”: Intercambio con Francia alumnado 4º ESO 

➢ “Poesía para llevar” y “Leer juntos”

➢ PROA +

➢ Plan de Mejora de Habilidades Básicas

➢ Plan Director

➢ Cine y Salud



FELIZ VERANO


