CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid
FONDO SOCIAL EUROPEO

IES

Unión Europea

Josefina Aldecoa

Estimadas familias,
Les damos la bienvenida al IES Josefina Aldecoa. Su hijo/a ha sido admitido en nuestro
centro para realizar 1º ESO durante del curso 2020-2021. A partir de septiembre seremos el
centro educativo de su hijo/a y esperamos que tanto los alumnos como ustedes lo sientan
como suyo desde el primer día.
Matrícula en nuestro centro
Les enviamos este comunicado para explicarles el procedimiento para realizar la matrícula
en nuestro centro, que se llevará a cabo del 1 al 15 de julio. Disponen de toda la
documentación en nuestra página web, junto a las instrucciones de matrícula. Debido a las
actuales circunstancias de pandemia, el procedimiento de matrícula en esta ocasión se ha
modificado y se resume en:
-

Leer las instrucciones de matrícula, publicadas en nuestra web:
https://www.iesjavirtual.es/ies/descarga-de-modelos/modelos-matriculacion

-

Descargar de nuestra web el formulario en pdf autorrellenable, completarlo, y enviarlo
por correo electrónico a la dirección:
matricula@iesjosefinaaldecoa.es

-

Es importante que se guarde el archivo como pdf y se envíe con ese formato al centro y
no como imagen.

-

Dos días después de haber enviado el pdf y antes del 15 de julio, deberán acudir al
centro a firmar el archivo de matrícula y a presentar la documentación correspondiente
(ver instrucciones).

-

A partir del 15 de julio, si no tuvieran las credenciales de Roble, la aplicación de la
Comunidad de Madrid para comunicar con el instituto, deberán solicitarlas por correo
electrónico al centro siguiendo las instrucciones publicadas en la web.

A lo largo del mes de julio recibiremos de la Consejería de Educación las instrucciones
relativas al inicio de curso, por las que nos guiaremos para establecer las fechas de
presentación de los grupos y de inicio de las actividades lectivas. En cuanto se organicen, las
publicaremos en el Calendario de actividades de nuestra web.
Bilingüismo
Nuestro centro ofrece dos vías para estudiar la Educación Secundaria Obligatoria:
-

Grupos de SECCIÓN: en estos grupos estarán los alumnos que proceden de colegio
bilingüe y obtuvieron el PET o KET al finalizar 6º de primaria (para el curso 2020-21
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será suficiente la información que nos facilitan los colegios de procedencia sobre el
nivel de inglés de los nuevos alumnos).
Los grupos de SECCIÓN estudiarán en inglés algunas de las siguientes asignaturas:
Biología, Geografía e Historia, Tecnología, Educación Física, Música, Educación
Plástica y Visual y el nivel que estudian de Lengua Extranjera Inglés es Avanzado.
Cada curso las asignaturas que se impartan en inglés podrán variar, excepto Biología y
Geografía e Historia que serán siempre en inglés.
-

Grupos de PROGRAMA: en estos grupos estarán los alumnos que proceden de
colegio no bilingüe. Estos alumnos estudiarán una hora más de inglés a la semana que
en un instituto no bilingüe y las asignaturas se impartirán en español, excepto alguna
asignatura cuya carga teórica no sea muy alta, por ejemplo, Educación Física, Música o
Educación Plástica y Visual.
Los alumnos que quieran acceder al grupo de SECCIÓN y no provengan de centro
bilingüe deberán realizar una prueba de nivel en nuestro centro en el mes de septiembre
o bien acreditar un nivel B1 del Consejo de Europa.

Dispositivos electrónicos: tabletas digitales
A continuación, les incluimos información relativa a los dispositivos electrónicos que
recomendamos para los alumnos el próximo curso. Desde la implantación de nuestro
Proyecto de Innovación “Con la tablet en la mochila”, la etapa de Educación Secundaria,
con cuatro años de duración, se cursa en nuestro centro utilizando libros en formato digital
en vez de formato papel. En septiembre convocaremos a los padres a una reunión
informativa en la que les explicaremos el funcionamiento de la plataforma Blinklearning que
utilizarán sus hijos a lo largo de los próximos años, así como la descarga de los libros
digitales y las recomendaciones en relación al uso de estos dispositivos.
Como soporte de los libros digitales los alumnos deberán contar con una tableta digital con
unas características mínimas como son:
-

Pantalla de 10 pulgadas como mínimo

-

Memoria RAM de 4GB como mínimo

-

Cualquier tipo de sistema operativo: Android, Windows o iOS.

Si ustedes ya disponen de tablets que cumplan estos requisitos mínimos, no es necesario que
adquieran ninguna nueva. Además de la tablet, es muy recomendable que se adquiera:
-

Seguro contra daños/roturas

-

Funda que cubra la pantalla
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Los libros se descargan en la tablet de forma que puedan utilizarse sin conexión a internet.
Sin embargo, es importante que, al llegar a casa, todos los días se carguen las tablets y se
actualicen conectándose a internet.
Otras opciones adicionales a la tablet:


Si disponen de ordenador en casa adicional a la tablet, los alumnos pueden descargar
en ese ordenador los libros para trabajar desde el mismo y no desde la tablet.



Igualmente, si lo prefieren o si ya disponen de él, pueden traer al centro un pequeño
portátil o un Chromebook en vez de una tablet, de forma que cuenten con un único
dispositivo para trabajar en clase y en casa.



Otra opción por la que se decantan algunos alumnos es la de comprar un teclado físico
para conectar por bluetooth a la tablet.

Para finalizar, les incluimos algunos dispositivos recomendados que cumplen con los
requisitos que les hemos indicado. Estas direcciones son meramente informativas, no
tenemos ningún acuerdo con esa tienda, pueden adquirir los dispositivos en cualquier
establecimiento:
https://www.mediamarkt.es/es/product/_tablet-samsung-galaxy-tab-s6-lite-10-4-exynos-9611-4-gbram-64-gb-android-10-con-oneui-2-azul-1476525.html
https://www.mediamarkt.es/es/product/_tablet-samsung-galaxy-tab-s6-lite-10-4-exynos-9611-4-gbram-64-gb-android-10-con-oneui-2-azul-1476525.html
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-acer-chromebook-314-14-full-hdintel%C2%AE-celeron%C2%AE-n4020-4-gb-64gb-chrome-os-plata1477166.html?ga_query=chromebook
https://www.mediamarkt.es/es/product/_convertible-2-en-1-lenovo-ideapad-d330-10igm-10-1-hdintel%C2%AE-celeron%C2%AE-n4000-4-gb-ram-128-gb-emmc-w10s-1468949.html
https://www.mediamarkt.es/es/product/_port%C3%A1til-asus-vivobook-flip-12-tp202na-eh008ts11-6-intel%C2%AE-celeron%C2%AE-n3350-4gb-ram-64gb-emmc-w10-1476832.html
https://www.mediamarkt.es/es/category/_notebooks-756524.html

Material escolar y libros
Durante la primera semana del curso, se hará entrega a los alumnos de una Agenda Escolar
que sufraga el centro.
Los libros digitales se financian a través del Programa Accede de la Comunidad de Madrid,
los adquiere el centro y se cargan en las tabletas digitales de los alumnos a principio de
curso. En la reunión de septiembre se explica este proceso. El único libro que deberán
adquirir los alumnos será el Workbook de inglés, que por ser un libro de un solo uso no se
incluye en el Accede, que es un programa de préstamo.
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Sería recomendable que, una vez comience el curso, las familias de 1º y 2º ESO tengan ya
preparado el material que utilizarán las primeras semanas en la asignatura de EPV
(Educación Plástica y Visual), concretamente:


20 láminas DINA4 sin márgenes (las venden individuales o en packs de 10)



Carpeta formada por dosieres de plástico. La carpeta debe venir con un mínimo de
20 bolsitas de plástico o dossiers (hay que tener una exclusiva para esta asignatura)



Compás en buen estado



Set de escuadra, cartabón y regla



Lápiz 2B y lápiz 2H



Lápices de colores



Rotuladores en buen estado



Ceras blandas (marca Manley o similar)



Goma de borrar, pegamento y tijeras

Si tienen cualquier duda sobre el proceso de matrícula o sobre cualquier otro tema, pueden
llamarnos al centro en horario de 9 a 14hrs o bien escribirnos al correo electrónico del
centro: ies.josefinaaldecoa.alcorcon@educa.madrid.org.

Les deseamos un feliz verano,

La dirección
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