
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año nuestro Instituto cuenta
con un nuevo proyecto muy
ambicioso: el Aula Virtual. Se trata
de un recurso que proporciona
EducaMadrid y que está disponible
para cualquier centro que lo solicite
y, dentro de cada centro, para
cualquier profesor que lo desee. En
nuestro instituto 7 profesores se
han sumado a este proyecto y cada
uno puede organizar cursos
virtuales para sus alumnos, de

Aula Virtual: los superhéroes van al instituto 
Por Gema Manzanas García, vocal de la AMPA 
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Boletín informativo de la AMPA del IES Blas de Otero. Madrid. 

Como todos sabéis, somos madres y padres de alumnos del Instituto, sin más tiempo
ni más mérito que cualquiera de vosotros. Hemos decido participar de modo activo
en el proceso educativo de nuestros hijos. Y de paso, ayudar a los vuestros y a
vosotros mismos en esta labor dura de estar a su lado mientras crecen.
Pero no somos superpadres ni supermadres. Tenemos ocupaciones,
responsabilidades, historias como todos vosotros. Por eso sabemos que no pedimos
imposibles. Nosotros lo hacemos.
Colabora con la Asociación y participa en las reuniones. Hazte cargo de la vocalía del
curso de tus hijos, de la página Web, de atender el local algunos ratos a la semana...
Si no lo haces tú, no hay nadie más que lo vaya a hacer.
Nuestra relación con los profesores y con el equipo directivo del IES es buena, pero
podemos hacer más. Podríamos colaborar en actividades, arrimar el hombro con los
profesores, apoyar la tarea de la dirección del centro...
Si, podemos hacer mucho más. Pero hace falta que vengas tu también.
Te esperamos.

Editorial 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Se trata de un curso dinámico, en el que se van añadiendo
ejercicios continuamente, lo que permite adaptarlo a las
necesidades de los alumnos y del temario.
La participación es voluntaria por parte de los alumnos y se
realiza fuera del horario lectivo, lo cual no repercute en
aquellos que no deseen participar en él. Cuenta con el
permiso de los padres (quienes han debido autorizarles) y a
efectos académicos les sirve para mejorar su nota en la
asignatura de Ciencias Naturales, nunca para penalizarla.
Esta descripción del curso virtual no resultaría nada
novedosa si no fuera porque su planteamiento y estética
resultan tremendamente atractivos para los participantes:
cada uno está representado por un superhéroe que él
mismo ha elegido. La correcta resolución de los problemas
les proporciona "biobonus" según un complejo sistema de
reglas que convierte el programa en un reto. Estos
"biobonus" se traducen en un incremento proporcional de la
nota de esa asignatura en la evaluación.
La plataforma en la que está implementado el programa les
permite comunicarse con la profesora o entre sí a través de
un foro en el que ellos mismos plantean y resuelven sus
dudas, proponen soluciones alternativas a los problemas,
etc.
Por lo que he podido apreciar, la motivación que los
alumnos sienten por este proyecto es enorme. Considero
que la edad en que se encuentran (13 14 años) es un

forma independiente.
Uno de estos cursos virtuales es "El Cálculo de los Biofísicos" y
está destinado a todos los alumnos de 2º de la ESO.
Este curso concreto lo ha creado Pilar López del Castillo,
profesora de Matemáticas y Ciencias Naturales, y en él se han
matriculado 70 alumnos (de los aproximadamente 100
alumnos que cursan 2º de la ESO).
Desde mi punto de vista, este curso tiene un doble objetivo
educativo: por un lado, ejercitar a los alumnos en la resolución
de problemas relacionados con la materia que se imparte en
las asignaturas de Matemáticas y Ciencias Naturales
(especialmente resolución de ecuaciones y cinemática) y, por
otro, familiarizar a los alumnos en el uso de las Nuevas
Tecnologías en un entorno protegido y avalado por la
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momento estupendo para descubrir que en Internet hay
vida más allá de Youtube y que pueden chatear y participar
en foros sobre temas muy diversos, al margen de las redes
sociales.

Las Aulas de Compensación Educativa (ACE) son un recurso
del sistema educativo para chicos y chicas de 15 años que
rechazan el marco escolar ordinario o que poseen un
historial de absentismo tan prolongado que no se adaptan al
mismo. Excepcionalmente puede admitirse a alumnos de 14
años.

Al ser un recurso extremo, el proceso de admisión debe
garantizar la adecuación de la medida al alumno; esto
supone que debe ser autorizado por las diversas instancias
implicadas: desde los padres o tutores, la inspección
educativa a otros órganos de la Consejería de Educación.

Las ACE imparten asignaturas de iniciación a la formación
profesional (talleres) y formación básica, materias que son
impartidas por profesores técnicos de FP y maestros
respectivamente.

El ACE Aluche se encuentra adscrita al IES Blas de Otero, por
lo que tanto sus alumnos como sus profesores forman parte

Ójala este proyecto se extienda por todo el instituto para
que llegue al máximo número posible de profesores y
alumnos.

El ACE Aluche 
Por Camilo Cordón, Jefe de Estudios 

de la comunidad educativa del instituto, aunque se
encuentra ubicada en la calle General García Escámez nº 12,
cerca de la estación de cercanías de Fanjul. Nuestro ACE
cuenta con dos perfiles profesionales: electricidad y
peluquería. A estas asignaturas se dedica el 40% del tiempo.
Pueden acceder un número máximo de 15 alumnos por
perfil.

El objetivo primordial del ACE es que los alumnos terminen
el periodo obligatorio del mejor modo posible. Para
conseguirlo se individualiza al máximo la tarea del alumno,
de manera que sea el marco escolar el que se adapte al
alumno y no al contrario. La contrapartida a esta flexibilidad
es que no se consigue el título de graduado en ESO. Que
continúen su formación ya constituye un logro.

Como ejemplo podemos mencionar la situación de los
alumnos del curso pasado:

Asisten a PCPI UFIL: 11 
Lista de espera en UFIL: 3 
Repiten ACE: 4 
Asisten a curso de INEM o similares: 1 
Reincorporados a IES: 1 
Centros de menores: 3 
No realizan ninguna actividad: 4 
No hemos podido contactar: 1 

Podemos deducir que es un programa que funciona para la
mayoría de los alumnos.

Consiguen una imagen positiva de sí mismos y de sus
posibilidades, lo que mejora sus expectativas y su futura
inserción laboral y, en algunos casos, académica.

Más información
http://ficus.pntic.mec.es/~ccoa0005/acealuche/
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El Carné Joven 
Como ya sabéis, ha habido un cambio sustancial en el carné joven de la Comunidad. Ahora se trata de
un carné que unifica los dos que hasta ahora convivían, el de menores de 26 años y el de mayores de
26, y queda un único carné para jóvenes de 14 a 30 años, con un coste de 4 �€ y, lo que es muy
importante, SIN NINGUNA RENOVACIÓN. ¿Dónde se tramita? En las Oficinas de Información Juvenil 

(OIJ), donde proporcionan la documentación y la información sobre dónde recogerlo. El pago siempre se hará en una oficina
de Caja Madrid. ¿Por qué merece la pena tenerlo? Porque proporciona descuentos en actividades culturales, conciertos,
transportes, comercios (por ejemplo, en la compra de unas lentillas, en tiendas de ropa juvenil�…). Además, comporta un
seguro gratuito de asistencia en viajes con cobertura internacional.
En el momento de redactar este texto, la página web del carné joven: www.carnejovenmadrid.com está en construcción,
por lo que no es posible tramitarlo por Internet.
El teléfono de la Oficina de Información Juvenil de Latina es el 91 509 03 59

Las madres y padres de los alumnos de los institutos les
hacemos ir cada mañana a clase por varios motivos y cada
uno sabrá cuales. Pero la práctica totalidad de nosotros
compartimos uno bien sencillo:

Queremos que nuestros hijos sean capaces de integrarse en
el �“mercado laboral�” y conseguir un trabajo que les permita
ganarse la vida.

Ahí es nada...

Ahora podemos leer el periódico sin salir de casa, sacar las
entradas para el cine, consultar el saldo del banco, etc.
simplemente teniendo un ordenador y una conexión con
Internet.

Y en los trabajos, los pedidos se envían por correo
electrónico, el IVA se declara en la web de la Agencia
Tributaria, los catálogos de los proveedores están en la red,
la contabilidad se lleva con programas especializados, etc.

Nuestras hijas e hijos van a salir a ese mundo, no al nuestro.
Cuando lleguen a su primera entrevista les van a preguntar
si se manejan en Internet, si saben usar �“herramientas
ofimáticas�”, si han usado tal o cual página...

Algunos de nosotros hemos ido aprendiendo esas destrezas
por nosotros mismos, en algún cursillo y vamos tirando.
Pero a ellos no les va a valer. Nuestras hijas e hijos han de
conseguir una formación adecuada en todos los campos y
ser usuarios de las tecnologías de la información y el
conocimiento.

Las autoridades educativas han de velar por ello. Han de
proporcionar a los centros y a los profesores los recursos
necesarios para que les puedan enseñar. Hace un año, la
Consejería de Educación decidió no unirse a la iniciativa
Escuela2.0, los famosos �“portátiles de Zapatero�” y, a cambio,

Los IIT, Institutos de Innovación 
Tecnológica 
por Luis Antonio Castrillo, presidente de la AMPA 

 

ha lanzado el proyecto de Institutos de Innovación
Tecnológica.

Este proyecto, regulado en la Orden 1275/2010, de 8 de
marzo, por la que se implanta el proyecto de institutos de
innovación tecnológica en la Comunidad de Madrid,
contempla la implantación de tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) como recurso didáctico, a partir del
curso 2010 2011, en tres materias de 1º de ESO, una de ellas
Matemáticas, y afecta, al menos, a una tercera parte de sus
horarios respectivos.

En este curso ya empezaron a funcionar 15 IIT en toda la
Comunidad (de 296 totales), cuatro de ellos en Madrid
Capital.

Sorprende cuando se leen los datos (en Internet, por
cierto...) el escaso presupuesto previsto: 15.000.000 de
euros en 4 años. Según la Consejería participarán más de
1750 alumnos. Pero eso solo el primer año con 15 IIT, el
siguiente más IIT y más alumnos y así tres años más, con lo
que la cifra bajará de 1000 euros por alumno.

En cualquier caso, el Consejo Escolar del Blas de Otero
solicitó este proyecto el pasado curso pero no se nos
concedió.

Desde la AMPA creemos que debemos apoyar la nueva
presentación del Centro en posteriores convocatorias. Si nos
lo conceden no va a ser fácil.

El proyecto de Innovación Tecnológica, como el proyecto
Bilingüe, exigen mucho esfuerzo del profesorado y una
fuerte inversión económica.

Los profesores tendrán que trabajar duro, pero nosotros
también. Debemos plantearnos que, para que todo
funcione, hay que proporcionar en casa a nuestras hijas e
hijos los recursos para continuar la labor del centro.

Algunos podremos por nuestra cuenta y otros tendrán que
recibir algún tipo de ayuda. No va a ser sencillo en tiempos
de crisis, pero si hay dinero para propaganda deberá haberlo
para educación.



 

 

PÁGINA 4 BdO 

 

25 de feb. NO LECTIVO

21,22 y 23 de marzo 2ª Evaluación
25 de marzo Entrega de notas

15 de abr./25 de abr. VAC. PRIMAVERA

2 de may. DÍA DE LA COMUNIDAD.

20, 21 y 22 de junio, 3ª Evaluación
23 de junio, Entrega de notas

Próximas fechas a recordar… 

Recuerda,
¡mantente informado en el blog de la AMPA!:
http://ampaiesblasdeotero.wordpress.com

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de
padres y madres de alumnos (F.A.P.A.) "Francisco Giner de los Ríos"
ha puesto en marcha la TARJETA FAPA, que está a disposición de
cada socio de las APAS que se encuentren federadas a nuestra
organización (nosotros por ejemplo). Los asociados de las APAS
pueden obtener la TARJETA FAPA de forma gratuita en el AMPA del
Instituto. La tarjeta no tiene ningún coste.

Tiene un montón de ventajas que se pueden obtener con ella, por
ejemplo:
Consultas gratuitas en la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA
COMUNICACIÓN (AUC)
CECU Madrid atenderá la primera consulta a los poseedores de la
TARJETA FAPA gratuitamente
VIAJES HAZ LAS MALETAS hará un 5% de descuento en los paquetes
turísticos y hoteles, 7% en cruceros, etc...
Descuentos del 50% en la entrada a Cosmocaixa, para toda la
familia que lleve la tarjeta, descuento del 50% en las actividades de
CaixaForum�…
DIDECO: Su lema �“Didáctica, ilusión, diversidad y ecología�”. Dideco
aplicará 10% en la adquisición de juguetes y papelería...
CLÍNICAS CES. Ofrece a todos los poseedores de la tarjeta FAPA, la
contratación de la tarjeta CES Dental Colectivos, aplicando

TARJETA DE LA FAPA 

Solicitud de admisión: 
Datos del los padres, madres o tutores

Nombre ___________________________________________________
Apellidos ___________________________________________________
Nombre ___________________________________________________
Apellidos ___________________________________________________
Datos de contacto

Domicilio ___________________________________________________________
Código Postal___________Ciudad / Prov._________________________________
Teléfono fijo___________________Teléfono móvil__________________________
Correo e ________________________________________________
Datos de los alumnos

Nombre _________________________________________________________________Curso___________
Nombre _________________________________________________________________Curso___________
Nombre _________________________________________________________________Curso___________
Disponibilidad
¿Puedes colaborar con la Junta Directiva? SI____NO ___ Depende ___
Si ya tienes hijos que han cursado estudios en este instituto. ¿Hay algún aspecto al que la AMPA deba dedicar una atención especial?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________

La cuota anual por familia es de 20 euros y debéis ingresarla en la C.C. 2038 1185 36 6000342954.
Recorta el boletín y deposítalo junto con el resguardo del ingreso en el buzón de la AMPA en el vestíbulo del instituto junto al local.
(Encontrarás en un modelo en la página web que podrás enviar por correo electrónico junto con la imagen escaneada del resguardo del ingreso.)

descuentos sobre tratamientos de ODONTOLOGÍA y
más...
Puedes ver todas las ventajas en

http://www.fapaginerdelosrios.org/docs/marco_tar
jeta.htm

 Tan sólo tienes que ser socio de nuestro 
AMPA, ¡ANIMÁTE! 


