IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Miércoles, 19 de julio del 2017

Recogida cheque libro 17/18
Disponible para los alumnos que promocionan a 2º y 4º de ESO en la evaluación ordinaria. Pueden recogerlo en la
secretaría del centro a partir del día 20 de julio.
Sólo se entregará a los padres. Compruebe los libros que aparecen en él pues no se pueden hacer cambios en la
matrícula una vez generado el cheque libro.
Listado de libros curso 17/18
Publicado por Secretaría en Secretaría a las 08:29
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Viernes, 30 de junio del 2017

Calendario de exámenes de septiembre
La jefatura de estudios informa del calendario de los exámenes de septiembre.
Calendario de exámenes de septiembre diurno: ESO y bachillerato, y bachillerato adultos presencial.
Calendario de exámenes de septiembre ESPA: presencial y semipresencial, y bachillerato de adultos semipresencial.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:54

Programa de Gratuidad de Libros de Textos
Listado de libros del programa de gratuidad de libros de texto. Este curso se emitirán los cheque libros de los cursos 2º
y 4º de ESO.
Descargue el listado de libros del Programa de Gratuidad.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 08:28

LIBROS DE TEXTO BACHILLERATO DIURNO Y CICLO FORMATIVO CURSO 2017-18
Se encuentra en el tablón de anuncios del centro el listado de libros de texto para las enseñanzas de bachillerato
diurno, ciclo formativo.
Listado libros de texto bachillerato diurno y ciclo formativo.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 08:20
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Miércoles, 14 de junio del 2017

Matrícula Selectividad Junio 2017
Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de junio de 2017,
deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:00 horas los siguientes días para: Presentar los documentos de matrícula:
- 31 de mayo, alumnos de bachillerato diurno.
- 01 de junio, alumnos de bachillerato de adultos.
Recoger la Carta de Pago e Ingreso de las Tasas: 07 y 08 de junio
Recoger la Tarjeta de Selectividad: 09 de junio.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 09:57
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Jueves,

1 de junio del 2017

ADULTOS: Procedimiento de admisión curso 2017-18
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las modalidades presencial y semipresencial de las
enseñanzas para personas adultas de Secundaria y Bachillerato.
La principal novedad es que la solicitud se realiza de forma telemática a través de la Secretaría virtual
Acceso: Secretaría Virtual de los Centros Educativos.
Más información: Admisión Educación Secundaria AdultosAdmisión BachilleratoPlazo de entrega de solicitudes: Del 1
al 15 de junio del 2017

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:24
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Viernes, 10 de marzo del 2017

Pruebas libres de bachillerato para mayores de 20 años
Listados provisionales de personas inscritas: prueba Bachillerato para personas mayores de 20 años
Consulta: Listados de admisión provisional
Plazo de subsanación: del 10 al 16 de marzo de 2017.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:36
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Jueves,

2 de marzo del 2017

Procedimiento de admisión diurno 2017-18
La Consejería de Educación ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado para cursar las enseñanzas
educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2017/18.
Presentación de solicitudes: del 01 al 31 de marzo de 2017.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:18
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Miércoles,

7 de septiembre del 2016

LIBROS DE TEXTO BACHILLERATO DIURNO 2016-17
Se encuentra en el tablón de anuncios del centro el listado de libros de texto para las enseñanzas de bachillerato
diurno.
Listado libros de texto bachillerato diurno.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:37
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Viernes,

2 de septiembre del 2016

Matrícula selectividad Septiembre 2016
Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de septiembre de 2016,
deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:00 horas los siguientes días para: Presentar los documentos de matrícula:
- 06 de septiembre, alumnos de bachillerato diurno y de bachillerato de adultos.
Recoger la Carta de Pago e Ingreso de las Tasas: 08 de septiembre
Recoger la Tarjeta de Selectividad: 12 de septiembre.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:53
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Jueves, 11 de agosto del 2016

Calendario de exámenes de septiembre
La jefatura de estudios informa del calendario de los exámenes de septiembre.
Calendario de exámenes de septiembre diurno: ESO y bachillerato, y bachillerato adultos presencial.
Calendario de exámenes de septiembre ESPA: presencial y semipresencial, y bachillerato de adultos semipresencial.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:55
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Miércoles,

8 de junio del 2016

Exámenes HSK Chino
El próximo domingo 12/06/2016 se celebrarán en el IES padre Luis Coloma los exámenes HSK de la lengua China.
Pulsa en el siguiente enlace para ver el calendario de las pruebas:
Calendario de exámenes HSK Chino
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:24
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Miércoles,

1 de junio del 2016

ADULTOS: Procedimiento de admisión curso 2016-17
Abierto el plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las modalidades presencial y semipresencial de las
enseñanzas para personas adultas de Secundaria y Bachillerato.
La principal novedad es que la solicitud se realiza de forma telemática a través de la Secretaría virtual
Acceso: Secretaría Virtual de los Centros Educativos.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 15 de junio del 2016

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 08:49
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Martes,

1 de marzo del 2016

Procedimiento de admisión diurno 2016-17
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado para cursar
las enseñanzas educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2016/17.
Presentación de solicitudes: del 01 al 31 de marzo de 2016.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:16
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Martes,

2 de febrero del 2016

Pruebas libres secundaria mayores de 18 años
Pruebas para la obtención del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria (mayores de 18 años).
-Plazo de inscripción para la convocatoria de abril: 1 al 15 de Febrero (ambos incluidos).
-Día de la prueba convocatoria de abril: sábado, 09 de abril de 2016.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 20:34

Pruebas libres de bachillerato mayores de 20 años
Abierto el plazo de presentación de solicitudes de las Pruebas Libres de Bachillerato para mayores de 20 años.
Plazo de inscripción: desde el 30 de enero al 16 de febrero de 2016.
Es imprescindible aportar el certificado de calificaciones de Bachillerato. Las solicitudes se entregan en la secretaría del
centro.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 20:32
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Viernes,

2 de octubre del 2015

Becas y ayudas, plazos de entrega solicitudes
Se encuentran vigentes los plazos de entrega de las solicitudes de las siguientes becas:
- Beca 2ª oportunidad del 12/09/2015 al 15/10/2015.
- Beca Adriano del 12/09/2015 al 15/10/2015.
- Beca 6000 del 25/09/2015 al 23/10/2015.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:19
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Miércoles, 30 de septiembre del 2015

Nuevo horario de chino
Siguiendo instrucciones de la Consejeria de Educación los nuevos horarios de chino son los que se adjuntan y que las
clases comienzan el día 2 de octubre viernes.
Descarga el nuevo horario de chino.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 19:46
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Domingo, 13 de septiembre del 2015

INICIO DEL CURSO 2015-2016 DIURNO
Bienvenidos todos los alumnos y alumnas al nuevo curso 2014-2015.
El martes, día 15 de septiembre, se inicia el curso y la jornada escolar comienza a las 8:15 y termina a las 14:45.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:45

Tarjetas de selectividad septiembre 2015
Las tarjetas de selectividad se podrán recoger en Secretaría de 10:30 a 13:00 horas. Las pruebas comienzan el día 15.
Horario de las pruebas.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:44
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Martes,

1 de septiembre del 2015

MATRICULACIÓN DIURNO SEPTIEMBRE CURSO 2015-16
Se recuerda que el próximo día 1 de septiembre se abre el plazo de matrícula en horario de secretaría de 10:30 a
13:00, atendiendo al siguiente calendario:
- Alumnos del Centro: 04/09/2015 (único día).
- Alumnos admitidos pendientes de las pruebas de septiembre: 07/09/2015 (único día).
- Alumnos no admitidos que obtienen plaza: 09 y 10/09/2015 (48 horas de plazo).
Alumnos del centro con matricula provisional.
Deberán presentar el 4 de septiembre secretaría el Anexo I cumplimentado con la decisión de promoción o titulación.
Alumnos de nueva admisión.
Deberán recoger en conserjería el sobre de matrícula y presentar en la secretaría, hasta el día 7 de septiembre, toda la
documentación requerida para el acceso a los estudios solicitados.
Alumnos no admitidos.
Deberán estar pendiente de la publicación de vacantes, entregando en la secretaria la solicitud antes de que
transcurran 48 horas a partir de su publicación en el tablón del centro el 09/09/2015.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:55

AVISO MUY IMPORTANTE: PROCEDIMIENTO ADMISIÓN DIURNO
Calendario de admisión:
- 08/09/2015 Certificación de matrícula. 09/09/2015 Publicación de vacantes.
- 09 y 10/09/2015 Alumnos no admitidos que obtienen plaza (48 horas de plazo).
- 11/09/2015 Fin del procedimiento de admisión.Se recuerda que el día 9 de septiembre, se publicarán en el tablón de
anuncios del centro, las vacantes ocasionadas tras la certificación de matrícula. Dicha publicación servirá de
comunicación a las personas interesadas, que dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho horas, o sea hasta el
10-09-2015, para la formalización de la matrícula.
En la adjudicación de las plazas vacantes tienen prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el
centro, siguiendo el orden en el que éstos figuran en la resolución de admisión.
Indicaciones vacantes tras la certificación de matrícula en septiembre. Formulario de solicitud de matrícula tras la
certificación. Rellenar y entregar en Secretaría en el plazo establecido.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:54
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Viernes, 21 de agosto del 2015

Calendario de exámenes de septiembre Curso 2014-15
La jefatura de estudios nos informa de los exámenes de septiembre (convocatoria extraordinaria) E.S.O., y de
Bachillerato (Diurno y Adultos presencial).
Calendario de exámenes de septiembre diurno.
Calendario de exámenes de bachillerato adultos presencial.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:19

LIBROS DE TEXTO BACHILLERATO DIURNO Y CICLO CURSO 2015-16
Se encuentra en el tablón de anuncios del centro el listado de libros de texto para las enseñanzas de bachillerato diurno
y ciclo formativo de grado medio.
-Listado libros de texto bachillerato diurno.
-Listado libros de texto Ciclo Formativo Grado Medio Administración.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:18
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Jueves, 23 de julio del 2015

PRUEBAS DE ACCESO A CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
Hasta el día 31 de julio se encuentra abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a "Ciclo Formativo de
Grado Superior (opción C)" convocatoria extraordinaria.
Descarga el calendario de las pruebas.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 07:35
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Sábado, 11 de julio del 2015

Calendario matriculación bachillerato Adultos Curso 2015-16
En el siguiente documento se encuentra el calendario de matriculación del alumnado de nueva incorporación que curse
Bachillerato de Adultos. Los impresos de matrícula se pueden recoger en conserjería.
Calendario de matriculación bachillerato de adultos 2015-16.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:54
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Miércoles,

8 de julio del 2015

Convocatoria 2015 -Actas definitivas Pruebas evaluación de Competencias clave
08 de julio de 2015 se encuentran publicadas las actas definitivas en los tablones del Centro.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 09:58
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Jueves, 25 de junio del 2015

Calificaciones Selectividad Junio curso 2014-15
El jueves 25 se publican las calificaciones. El plazo de reclamación comienza el día 26 y finaliza el día 30 de junio.
Las tarjetas con las calificaciones se recogerán en Secretaría en horario de 10:30 a 13:30 horas a partir del 26/06/2015.
Calificaciones de Selectividad
Plazo de reclamación: 26, 29 y 30 de junio de 2015
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:38
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Miércoles, 24 de junio del 2015

Admisión FP Básica
El plazo de presentación de solicitudes es del 1 al 10 de julio de 2015 y se realiza a través de la secretaría virtual de los
centros.
- Tramitación electrónica.
- Información detallada.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 14:56
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Lunes, 22 de junio del 2015

ADULTOS - PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2015-16
Información sobre Procesos de Escolarización de Bachillerato para personas adultas presencial y semipresencial.
Una vez publicada las instrucciones que establecen las materias de 1º de bachillerato en sus distintas modalidades
para el bachillerato LOMCE, no se puede llevar a cabo la publicación de la Relación baremada de personas
solicitantes admitidas/ desestimadas en Bachillerato de personas adultas (LISTA PROVISIONAL) en el plazo previsto.
Lamentamos los inconvenientes que esta situación esté provocando.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 15:55
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Viernes, 19 de junio del 2015

Convocatoria 2015 - Calendario Pruebas evaluación de Competencias clave
Calendario de las pruebas de evaluación de competencias clave para el acceso a la formación conducente a los
certificados de profesionalidad de los niveles 2 y 3 de cualilficación profesional.
- Realización de las pruebas: del 20 de junio de 2015.
- Publicación en los tablones del centro de las actas provisionales: 29 de junio de 2015.
- Periodo de reclamaciones: 30 de junio al 04 de julio de 2015. Ambos inclusive.
- Resolución de reclamaciones: del 06 de julio al 07 de julio de 2015.
- Publicación en los tablones del centro de las actas definitivas: 08 de julio de 2015

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 22:06
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Viernes,

5 de junio del 2015

Proceso Admisión Formación Profesional Inicial: Ciclo Administración.
Desde el pasado día 1 de junio se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el Ciclo
de Grado Medio de Administración.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 25 de junio del 2015
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:19

Enseñanza de la lengua china
Instrucciones de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado,
para el desarrollo del programa de aulas confucio de enseñanza de la lengua, el arte y la cultura chinas en centros
docentes públicos andaluces de educación primaria y secundaria
El alumnado podrá presentar su solicitud en la secretaría del Centro, del 1 al 15 de junio de 2015

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 09:39
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Martes,

2 de junio del 2015

Listados definitivos Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grados Superior
Se encuentra publicado en el tablón del centro, el listado definitivo de admitidos para la prueba de acceso a "Ciclo
Formativo de Grado Superior (opción C)" convocatoria ordinaria.
Realización de las pruebas: 8 de Junio de 2015.
Se recuerda que el tablón del Centro es el único medio oficial de comunicación.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 19:40
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Viernes, 29 de mayo del 2015

ADULTOS: Proceso de admisión curso 2015-16
El próximo día 1 de junio se abre el plazo de presentación de solicitudes para la admisión en las modalidades
presencial y semipresencial de las enseñanzas para personas adultas de Secundaria y Bachillerato.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 15 de junio del 2015
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:24
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Lunes, 27 de abril del 2015

Revisión de exámenes prueba libre de bachillerato mayores de 20 años.
"El alumnado que quiera ver su examen puede acudir al I.E.S. Padre Luis Coloma el miércoles, día 29, de acuerdo al
siguiente horario de materias:
De 12:45 a 13:45: Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia; Biología y Geología; Física y Química;
Matemáticas; Filosofía.
De 17:45 a 18:45: Inglés; Francés; Electrotecnia; Dibujo; Economía.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 09:43
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Sábado, 18 de abril del 2015

Convocatoria 2015 - Pruebas evaluación de Competencias clave
Se han convocado las pruebas de evaluación de competencias clave para el acceso a la formación conducente a los
certificados de profesionalidad de los nieveles 2 y 3 de cualilficación profesional.
- Plazo de entrega de solicitudes: del 20 de abril al 7 de mayo de 2015 ambos inclusive.
- Publicación de la relación provisional de admitidos y excluidos: 21 de mayo de 2015.
- Publicación relación definitiva por nivel de cualificación admitidos y excluidos: 01 de junio de 2015.
Fecha de realización de las pruebas: día 20 de junio de 2015.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:53
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Miércoles, 15 de abril del 2015

Publicación listas baremadas procedimiento admisión diurno 2015-16
Publicadas en el tablón de anuncios del Centro, las listas baremadas con la relación de alumnos o alumnas que lo han
solicitado como prioritario y subsidiario.
El trámite de audiencia y formulación de alegaciones será de diez días lectivos a partir de la fecha 17 de abril de 2015.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:23

pÃ¡gina 31 / 91

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Martes, 24 de marzo del 2015

Listados definitivos de admitidos/excluidos pruebas libres de bachillerato para mayores de 20 años.
Se encuentran publicadas en el tablón de anuncios del centro los listados definitivos de admitidos y excluidos para la
realización de las pruebas de obtención del título de bachillerato mayores de 20 años.
Las pruebas se realizarán: 1ª Jornada el sábado 11/04/2015 y 2ª Jornada el sábado 18/04/2015.
Consulta personalizada a la relación definitiva de participantes.
Más información...
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:44
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Domingo,

1 de marzo del 2015

Procedimiento de admisión diurno 2015-16
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado para cursar
las enseñanzas educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2015/16.
Presentación de solicitudes: del 01 al 31 de marzo de 2015.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:50
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Viernes, 30 de enero del 2015

Cuaderno de orientación 2015
Para facilitar los procesos de orientación del alumnado que termina 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato se ha
publicado el "Cuaderno de Orientación 2015-16?, un material informativo y de consulta de gran utilidad para
estudiantes, familias y profesorado.
Acceso: a la página de Orientación.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 17:22
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Jueves, 15 de enero del 2015

Pruebas extraordinarias adicionales adultos
Se ha convocado para los alumnos que cursan enseñanzas de adultos en el IES Padre Luis Coloma las siguientes
convocatorias:
-Convocatoria prueba extraordinaria adicional ESPA adultos.
-Convocatoria prueba extraordinaria adicional Bachillerato adultos.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:21
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Sábado,

6 de septiembre del 2014

Becas Ministerio de Educación
Becas de carácter general para alumnos de niveles postobligatorios (no universitarios), curso 2014-2015.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:37
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Lunes,

1 de septiembre del 2014

MATRICULACIÓN DIURNO SEPTIEMBRE CURSO 2014-15
Se recuerda que se encuentra abierto el plazo de matrícula hasta el próximo día 8 de septiembre en horario de
secretaría de 10:30 a 13:00, para:Alumnos del centro con matricula provisional.
Deberán presentar el 5 de septiembre secretaría el Anexo I cumplimentado con la decisión de promoción o titulación.
Alumnos de nueva admisión.
Deberán recoger en conserjería el sobre de matrícula y presentar en la secretaría, hasta el día 8 de septiembre, toda la
documentación requerida para el acceso a los estudios solicitados.
Alumnos no admitidos.
Deberán estar pendiente de la publicación de vacantes, entregando en la secretaria la solicitud antes de que
transcurran 48 horas desde su publicación en el tablón del centro.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 17:08
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Miércoles, 25 de junio del 2014

Calendario de exámenes de septiembre
La jefatura de estudios nos informa de los exámenes de septiembre (convocatoria extraordinaria) E.S.O., y de
Bachillerato (Diurno y Adultos presencial).
Calendario de exámenes de septiembre diurno y adultos presencial.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:23
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Martes, 24 de junio del 2014

Calendario de matriculación diurno adultos y ciclo julio 2014
En el siguiente documento se encuentra el calendario de matriculación para el alumnado que curse ESO y Bachillerato
de diurno, enseñanzas de adultos y ciclo formativo. Los sobres e impresos de matrícula se recogen en conserjería.
Calendario de matriculación curso 2014-15.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:22
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Domingo, 22 de junio del 2014

Tarjetas de calificaciones de Selectividad
A partir del próximo día 22/06/2014 en horario de 10:30 a 13:30 horas, se pueden recoger en la secretaría, las Tarjetas
con las Calificaciones obtenidas por los alumnos en las Pruebas de Acceso a la Universidad en la convocatoria de
Junio de 2014.
Plazo de reclamación / doble corrección ? Junio - 2014: 23 - 24 - 25 de junio.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 23:15
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Viernes,

6 de junio del 2014

Proceso admisión enseñanzas de la lengua china.
Los representantes legales del alumnado, o en su caso los propios alumnos y alumnas, presentarán sus solicitudes en
la Secretaría del centro en horario de mañana de 10:30 a 13:30 horas.
Entrega de solicitudes de admisión del 1 al 15 de junio.
-Instruciones para solicitar la admisión.
-Impreso de admisión.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:07

Matrícula Selectividad Junio 2014
Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de junio de 2014,
deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:00 horas los siguientes días para: Presentar los documentos de matrícula:
- 30 de mayo, alumnos de años anteriores.
- 02 de junio, alumnos de bachillerato diurno.
- 03 de junio, alumnos de bachillerato de adultos.
Recoger la Carta de Pago e Ingreso de las Tasas: 6 y 9 de junio.
Recoger la Tarjeta de Selectividad: 11 de junio.
Impresos:
Instrucciones para realizar la matrícula selectividad y tasas. Impreso de la solicitud de matrículaImpreso de solicitud
para Mejora de nota
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 09:36
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Sábado, 31 de mayo del 2014

Proceso Admisión Formación Profesional Inicial: Ciclo Administración.
El próximo día 1 de junio se abre el plazo de presentación de solicitudes de admisión para el Ciclo de Grado Medio de
Administración.
Plazo de entrega de solicitudes: Del 1 al 25 de junio del 2014
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:26
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Jueves, 15 de mayo del 2014

Proceso de admisión curso 2014-15
Os recordamos las próximas fechas establecidas en el calendario de admisión. Los documentos sólo se publicarán en
el tablón de anuncios del centro.
Publicación del resultado del sorteo: el 15 de mayo de 2014.Publicación de las resoluciones de admisión: el 20 de mayo
de 2014.Publicación de la adjudicación de plaza escolar al alumnado no admitido en el centro docente elegido como
prioritario: el 27 de mayo de 2014.El 28 de mayo de 2014 comenzará el plazo establecido para la presentación de
recursos de alzada y reclamaciones ante la persona titular de la Consejería, establecido en el artículo 52 del Decreto
40/2011, de 22 de febrero.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:44
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Viernes, 11 de abril del 2014

Proceso de admisión curso 2014-15
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado para cursar
las enseñanzas educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2014/15.
Publicación de la relación baremada del alumnado solicitante: el 21 de abril de 2014.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:40
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Sábado,

1 de marzo del 2014

Proceso de admisión curso 2014-15
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado el procedimiento de admisión del alumnado para cursar
las enseñanzas educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 2014/15.
Presentación de solicitudes: del 01 al 31 de marzo de 2014.
Acceso: Secretaría Virtual.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:23
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Viernes, 21 de febrero del 2014

Obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
Novedades Secretaría Virtual:
Una vez concluido el plazo de inscripción de las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas
mayores de 20 años del 04 al 20 de febrero. Las fechas de las listas provisionales y definitivas serán:
- Publicación de las Provisionales: 10 de marzo.
- Periodo de reclamaciones: 5 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de las listas anteriores, es decir,
desde el 11 de marzo.
- Publicación de las listas definitivas: 17 de marzo (el 16 es domingo).
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 19:55
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Martes, 18 de febrero del 2014

Calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión
Novedades Secretaría Virtual:
Se ha publicado en el BOJA la Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Planificación y Centros,
por la que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de admisión Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, para el curso escolar 2014/15.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:41
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Viernes, 14 de febrero del 2014

Exámenes de pendientes de primero de bachillerato. Segunda evaluación.
Novedades Secretaría Virtual:
Se ha publicado en el tablón del centro el calendario para realizar exámenes de pendientes de primero de bachillerato.
Segunda evaluación (2013-14).
Descarga: Calendario exámenes de pendientes 1º Bachillerato.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:04
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Jueves, 13 de febrero del 2014

Beca Adriano
Convocatoria Beca Adriano 2013-2014:
Con fecha 5 de febrero de 2014 se publica en BOJA la Orden de 29 de enero de 2014, por la que se establecen las
bases reguladoras de la Beca Adriano y se efectúa su convocatoria pública para el curso escolar 2013-2014.
El plazo de presentación de solicitudes se encuentra comprendido desde el día 6 de febrero al 6 de marzo de 2014,
ambos inclusive.
Acceso: Secretaría Virtual.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:48

Selectividad 2013-14
Novedades Secretaría Virtual:
Los alumnos de segundo de bachillerato que vayan a presentarse a la selectividad y su familia tenga la condición de
familia numerosa, deberán tener actualizado el titulo correspondiente y presentarlo en la secretaría del instituto antes
del 15 de marzo de 2014.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:24
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Lunes,

9 de septiembre del 2013

CICLO FORMATIVO: PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN
Atentos, el plazo de entrega de nuevas solicitudes termina el día 10 de septiembre.
La relación Provisional de personas solicitantes se publica.
12 de septiembre del 2013 Consulta los listados en el centro docente o en Internet. Comprueba que todo está correcto,
si no estás de acuerdo en algo reclama por escrito en el centro docente donde presentaste la solicitud.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 22:54
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Domingo,

8 de septiembre del 2013

PROCEDIMIENTO ADMISIÓN DIURNO: AVISO MUY IMPORTANTE
El próximo día 09-09-2013 se realiza la certificación de matrículas.
El día 10-09-2013 se publica en el tablón de anuncios del centro, las de vacantes disponibles para el alumnado no
admitido en el proceso de escolarización, dicha publicación servirá de comunicación a las personas interesadas, que
dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho horas para la la entrega de este IMPRESO y formalizar la matrícula.
En la adjudicación de las plazas vacantes tienen prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el
centro, siguiendo el orden en el que éstos figuran en la resolución de admisión.
Indicaciones vacantes tras la certificación de matrícula en septiembre. Formulario de solicitud de matrícula tras la
certificación.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 23:06
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Miércoles,

4 de septiembre del 2013

ADULTOS: MATRICULACIÓN SEPTIEMBRE
Se abre un PROCEDIMIENTO MATRICULACIÓN, en caso de existir vacantes como consecuencia de las pruebas
extraordinarias de septiembre, para el alumnado que resultó no admitido en el proceso ordinario y nuevos alumnos.
(Orden del 25 de mayo de 2012. BOJA del 15 de junio de 2012).
Días 9 y 10 de septiembre del 2013
Saber más.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 15:47
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Viernes, 26 de julio del 2013

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
La jefatura de estudios nos informa de los exámenes de septiembre (convocatoria extraordinaria) E.S.O., y de
Bachillerato (Diurno y Adultos presencial).
Calendario de exámenes de septiembre diurno y adultos presencial.
Calendario de adultos semipresencial.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:09
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Viernes, 12 de julio del 2013

LIBROS DE TEXTO BACHILLERATO
Se encuentra en el tablón de anuncios del centro el listado de libros de texto para las enseñanzas de bachillerato diurno
y ciclo formativo de grado medio.
Listado libros de texto bachillerato.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:42
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Lunes,

8 de julio del 2013

MATRICULACIÓN JUNIO 2013
Se recuerda que el próximo 10 de julio de 2013 termina el plazo de matrícula para los niveles de ESO y Bachillerato
diurno y adultos.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:46
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Viernes, 28 de junio del 2013

CALENDARIO DE MATRICULACIÓN JUNIO 2013
Se encuentra en el tablón de centro el calendario de matriculación para todas las enseñanzas que se imparten en este
centro. Para evitar aglomeraciones se ruega atenerse a las fechas indicadas.
Calendario de matriculación.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 17:46
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Sábado,

1 de junio del 2013

ADULTOS. PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN CURSO 2013-2014
El plazo de solicitud de admisión será desde el 1 al 15 de junio 2013 en horario de oficina de 10,30 a 13,00 horas.
Deberán solicitar plaza todos los alumnos que se encuentren en alguno de los siguientes casos:

El alumnado de nuevo ingreso en el centro que desee cursar las enseñanzas de educación secundaria
y bachillerato para personas adultas por primera vez.
Alumnos del Instituto que quieran cambiar del régimen de Diurno al de Adultos.
Alumnos del Instituto que han cursado la ESPA y deseen continuar en el Bachillerato de Adultos.
Alumnos del régimen de Adultos que deseen cambiar de la Modalidad Presencial a Semipresencial o viceversa.
CALENDARIO DE ADMISIÓN:
Admisión de solicitud de plaza: del 1 al 15 de junio.
Publicación de las listas provisionales de admitidos y excluidos: hasta el 24 de junio.
Plazo de alegaciones: dos días hábiles a partir de la publicación de las listas provisionales.
Publicación de las listas definitivas: hasta el 30 de junio desde la finalización del plazo de alegaciones.
Documentos de admisión:

Orden de 25 de mayo de 2012, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión.
Documentación para solicitar la admisión de adultos.
Descarga y rellena el impreso de admisión educación secundaria obligatoria para personas adultas.
Descarga y rellena el impreso de admisión bachillerato para personas adultas.

No es una matrícula. Estar pendiente a tablón del centro donde se publicaran los listados definitivos de admisión.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:02
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Viernes, 30 de noviembre del 2012

Obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
Calificaciones provisionales de las pruebas para la obtención del título de Bachillerato para personas mayores de 20
años. Convocatoria 2012.
Modalidad Ciencias y Tecnología.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:50
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Martes, 20 de noviembre del 2012

Obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
En el siguiente enlace se puede consultar la organización horaria de las pruebas convocadas para los próximos días 17
y 24 de noviembre de 2012.
Consultar horarios.
Pruebas y materias convocadas 2012
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 20:23
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Jueves,

1 de noviembre del 2012

Renovación Consejo Escolar
El próximo día 12-11-2012 se celebran las elecciones al Consejo Escolar, de los sectores alumnado, profesorado,
personal de administración y servicios y, en su caso, personal de atención educativa complementaria. Las elecciones
del sector de padres, madres y tutores del alumnado, son el 13-11-2012.
La Consejería de Educación pone a vuestra disposición el siguiente video promocional.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:44
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Miércoles, 31 de octubre del 2012

Obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años
Se encuentra publicado en el Tablón del Centro la relación definitiva de solicitantes admitidos y exluídos en las pruebas
para la obtención del título de bachiller para mayores de 20 años.
Ver listados definitivos

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 08:53
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Lunes, 10 de septiembre del 2012

Vacantes tras la certificación de la matrícula
AVISO:Se encuentra en el tablón de anuncios del centro las vacantes ocasionadas tras la matriculación. Dicha
publicación sirve de comunicación a las personas interesadas, que dispondrán de un plazo de cuarenta y ocho horas
para la formalización de la matricula.
En la adjudicación de las plazas vacantes tienen prioridad los alumnos o alumnas que resultaron no admitidos en el
centro, siguiendo el orden en el que éstos figuran en la resolución de admisión.
El plazo comenzó el 10-09-2012 y terminará el 12-09-2012
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:59
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Viernes,

7 de septiembre del 2012

Programa de Gratuidad de Libros de Textos
La recogida de los Cheque Libros para el alumnado matriculado en 2º de ESO en septiembre, se podrá realizar en la
Secretaría del Instituto el día 11 de septiembre de 2012.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 16:04
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Miércoles,

5 de septiembre del 2012

Matriculación Septiembre 2012
Calendario.
Día 6 Septiembre, repetidores de 4º de ESO y 2º Bachillerato diurno
Día 7 Septiembre, alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO, 1º PCPI, 1º y 2º Bachillerato diurno
No olvidar el Anexo I quien entregó sobre de matrícula y se ha presentado a las pruebas extraordinarias de septiembre.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 15:36

Matrículación Curso 2012/13
Matriculación Curso 2011-12
Calendario:

Instruciones para presentar la matrícula:
Impresos:
Impresos de Matrícula. "Escolarización 2012/13" según los estudios a realizar. Descarga e
imprime.
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º, 4º ESO).
Impreso de matrícula.
Hoja de elección de optativas 1º,2º y 3º.
Hoja de elección de itinerarios y optativas 4º.
Bachilleratos (diurno).
Impreso de matrícula 1º y 2º Bachillerato.
Hoja de elección de modalidad y optativas 1º y 2º de Bachillerato.
Programasde Cualificación Profesional (PCPI)
Impreso de matrícula.
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Bachillerato y ESPA para personas Adultas
Impreso de matrícula 1º y 2º Bachillerato de Adultos y ESPA.
Ciclo formativo de Grado Medio Gestión Administrativa.
Impreso de matrícula alumnado repetidor
Impreso de matrícula Ciclo Formativo Grado Medio
Descarga el impreso de solicitud para cursar la enseñanza de religión. Si presenta solicitud.

Matriculación Ciclo formativo Grado Medio
Visita el Departamento de Administración del
IES Padre Luis Coloma
Información para la escolarización de Ciclos Formativos Grado Medio.

Escolarización Formación Profesional 2012/13
Portal de Escolarización y Matriculación
Para más información accede al portal de escolarización

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 15:31

Selectividad 2012
Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de septiembre de 2012,
deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:30 horas:
6 de septiembre (día único), alumnos de BACHILLERATO DIURNO y BACHILLERATO de ADULTOS. Con la siguiente
documentación:ALUMNOS DE ESTE CURSO 2011-12,aquellos que se presenten por primera vez o repetidores:
Una fotografía tamaño carnet con el nombre y apellidos por detrás.Fotocopia del Carnet de Familia Numerosa
actualizada, en su caso.Anexo cumplimentado con las asignaturas a examinar de la parte general y
específica.ALUMNOS DE AÑOS ANTERIORES, que se presenten para ?MEJORA DE NOTA?, deben aportar
ADEMÁS:
Instancia ?MEJORA DE NOTA?.Original y fotocopia de Tarjeta de Selectividad de la convocatoria anterior, dicha
fotocopia se compulsará en Secretaría y se devolverá el original.Descarga de solicitud
Anexo matrícula
Instancia MEJORA DE NOTA
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Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 15:24
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Sábado, 21 de abril del 2012

Admisión 2012-13

Del 1 al 31 de marzo deberá presentar la solicitud de admisión todo el alumnado que accede por primera vez a un
centro. El correspondiente impreso de solicitud, disponible en la web de la Consejería de Educación
(www.juntadeandalucia.es/educacion), será facilitado gratuitamente por los centros al solicitante de puesto escolar que
así lo requiera. La solicitud de puesto escolar será única, se presentará por duplicado ejemplar preferentemente en el
centro docente en el que el alumno o alumna pretende ser admitido y se acompañará de la documentación requerida.
- Con anterioridad al 16 de abril, los centros docentes deberán publicar la relación de alumnos y alumnas solicitantes
y, en su caso, la puntuación total obtenida.
- El 17 de abril comienza el trámite de audiencia.
- El 2 de mayo se celebrará el sorteo público para resolver las posibles situaciones de empate.
- El 10 de mayo se publicarán las resoluciones de admisión.(14 de mayo Jerez de la Frontera).
- El 16 de mayo se publicará la adjudicación de plaza escolar al
alumnado no admitido en el centro docente elegido como
prioritario.
- El 17 de mayo comenzará el plazo establecido para la presentación
de recursos de alzada y reclamaciones ante la persona titular de la
Consejería de Educación

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:21
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Miércoles, 18 de enero del 2012

PROGRAMA ?IDIOMAS Y JUVENTUD? CURSO 2011/2012.
Se convocan 3750 plazas para estancias individuales en el extranjero programa ?idiomas y juventud? curso
2011/2012. Dirigido alumnos de ciclo formativo y bachillerato diurno.3.300 PARA CURSOS EN LENGUA INGLESA.
400 PARA CURSOS EN LENGUA FRANCESA.
50 PARA CURSOS EN LENGUA ALEMANA.
El plazo para la presentación de la Solicitud será hasta el 31 de enero de 2012.
La solicitud se podrá retirar en Secretaria, donde le indicaremos la documentación a presentar en horario de 10:30
hasta a las 13:00 horas.
Boja nº 249 de 22 de diciembre 2011

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:02
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Lunes, 16 de enero del 2012

Prueba extraordinaria adicional ESPA y Bachillerato Adultos
Abierto el plazo para la inscripción en las pruebas extraordinarias de ESPA y bachillerato de adultos, para alumnos del
Centro, desde el día 16-01-2012 hasta el día 31-01-2012.
Los exámenes se realizarán en la primera quincena del mes de febrero.
Descargar el impreso solicitud de la prueba extraordinaria bachillerato.
Descargar el impreso solicitud de la prueba etraordinaria ESPA.
ARTÍCULO 10.6 DE LA ORDEN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008, POR LA QUE SE REGULAN LAS ENSEÑANZAS
DE BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS
Art. 10.6. El alumnado matriculado con hasta cuatro materias pendientes de evaluación positiva en primero o segundo
curso de bachillerato podrá solicitar a la persona titular de la dirección del centro durante la segunda quincena del mes
de enero la realización de una prueba extraordinaria adicional, que se llevará a cabo durante la primera quincena del
mes de febrero.
Esta convocatoria se realizará a aquellos alumnos que la soliciten y que tengan cuatro o menos asignaturas pendientes
para la obtención del titulo de bachillerato.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 18:18
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Martes, 22 de noviembre del 2011

Enseñanzas de la Lengua China
Programa de implantación de la Enseñanza de la Lengua China en centros docentes andaluces de Educación Primaria
y Secundaria.
Comienzo de las clases, día 23-11-2011, a las 16:15 horas, Para los grupos establecidos los miércoles.
El viernes 25-11-2011 No habrá clases.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:10
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Lunes, 17 de octubre del 2011

Horario de visitas dirección
Director: Martes de 9:15 a 10:15 y 17:30 a 18:30, Jueves de 9:15 a 10:15.
Vicedirector: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 10:15 a 11:15.
Jefe de Estudios Diurno: Lunes, Martes y Viernes de 11:45 a 12:45.
Jefe de Estudios de Adultos:Lunes y Jueves de 20:00 a 21:00, Viernes de 18:45 a 19:45.
Secretario: Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes de 12:30 a 13:30.
No se admitirán visitas fuera de este horario.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 07:19
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Jueves,

8 de septiembre del 2011

Matrícula Selectividad Septiembre 2011

Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de septiembre de 2011,
deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:00 horas los siguientes días para:
MUY IMPORTANTE
Presentar los documentos de matrícula: 6 de septiembre. Quienes se presenten para mejorar nota pueden hacerlo del
1 al 5 de septiembre.
Recoger la Carta de Pago e Ingreso de las Tasas: 8 de septiembre
Recoger la Tarjeta de Selectividad: 12 se septiembre

Documentos de matrícula:

Instrucciones para realizar la matrícula selectividad y tasas.
Descarga y rellena la hoja de matrícula de selectividad.
Descarga la instancia para subir nota convocatorias anteriores.

Publicado por Secretaría en Secretaría a las 21:21
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Miércoles,

7 de septiembre del 2011

Matrículación Curso 2011/12
Matriculación Curso 2011-12
Calendario:
Calendario de matrícula Septiembre 2011.
Anexo I para el alumnado de 1º, 2º y 3º ESO que se presenta a las pruebas extraordinarias de Septiembre. Deben
presentarlo en Secretaría el día 07-09-2011 para formalizar la matrícula.
Anexo VI para el alumnado de 4º de ESO que no promociona o no presentó sobre de matrícula en julio. Deben
presentarlo en Secretaría el día 06-09-2011 para formalizar la matrícula.
Al alumnado de adultos se le atenderá el día 08-09-2011.

Instruciones para presentar la matrícula:
Materias que se cursan en 1º 2º 3º ESO.
Materias que se cursan en 4º ESO.
Materias de 1º Bachillerato diurno.
Materias de 2º Bachillerato diurno.
Materias de 1º Bachillerato Adultos presencial y semipresencial.
Materias de 2º Bachillerato Adultos presencial y semipresencial.
Ciclo Formativo Grado Medio Administración.

Impresos:
Impresos de Matrícula. "Escolarización 2011/12" según
los estudios a realizar. Descarga e
imprime.
Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º, 4º ESO).
Impreso de matrícula.
Hoja de elección de itinerarios y optativas.

Bachilleratos (diurno).
Impreso de matrícula 1º y 2º Bachillerato.
Hoja de elección de modalidad y optativas 1º y 2º de Bachillerato.
Programasde Cualificación Profesional (PCPI)
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Impreso de matrícula.

Educación Secundaria para Personas Adultas (ESPA).
Impreso
de matrícula.
Hoja de elección de Nivel y Ámbitos.

Bachillerato para personas Adultas
Impreso
de matrícula 1º y 2º Bachllerato de Adultos.
Hoja de elección de modalidad y optativas 1º y 2º Bachillerato
Adultos.

Ciclo formativo de Grado Medio Gestión Administrativa.
Impreso de matrícula alumnado repetidor
Impreso de matrícula Ciclo Formativo Grado Medio

Descarga el
impreso de solicitud para cursar la enseñanza de religión. Si presenta solicitud.

Orientación Académica 1º 2º y 3º ESO:
El departamento de Orientación os muestra unas presentaciones para
informaros sobre la orientación académica para los padres que realicen
la matrícula de sus hijos en el Centro.
Descarga la:
Información de orientación académica padres de 1º y 2º
de ESO.
Información orientación académica padres de 3º ESO.

Matriculación de Adultos
Solicitud de plazas en adultos: La solicitud de plaza es
del 1 al 15 de junio.
Deberán presentar en Secretaría:
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Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
Impreso Admisión Enseñanza Secundaria para Personas Adultas
Impreso Admisión Bachillerato de Adultos
Fotocopia DNI (imprescincible).
En su caso: Certificación académica estudios realizados.
Publicación solicitudes
baremadas en cartelera, el 20 de junio.
Plazo de alegaciones a presentar en
Secretaria, del 21 a 27 de junio.
El 30 de junio publicación en cartelera las listas de
admitidos.
Plazo de matrícula: Una vez publicada la lista de
admitidos el plazo de matrícula se realiza
atendiendo al siguiente Calendario de matrícula Julio 2011.
Nota Informativa: Todos los alumnos que
actualmente están matriculados en el Centro, deben
matricularse para el curso que viene en julio en los
días que se señalen para ello.
El alumnado del bachillerato de diurno que quiera cursar el de adultos el próximo curso, debe presentar la solicitud de
admisión del 1 al 15 de junio.
Oferta educativa de Adultos
IES Padre Luis Coloma
Impresos y plazos para la
solicitud de las enseñanzas para personas adultas.

Matriculación Ciclo formativo Grado Medio
Presentación de solicitudes del 1 al 25 de junio
en oferta completa y parcial y del 1 al 10 de septiembre, solo para
oferta completa.
Impreso Admisión ciclo formativo grado medio
Publicación de la relación provisional de solicitantes:
29 de junio. Para las solicitudes presentadas en el mes de junio.

Adjudicación de puestos escolares:
1ª Adjudicación: 6 de
julio Listado provisional. 8
de julio Listado definitivo.
Plazo de matrícula:
En Ciclos Formativos (oferta completa):
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1ª adjudicación 12 de julio. Presentar la matrícula ese día en el Centro o realizar la reserva de plaza.

En oferta parcial (modalidades presencial y a distancia):

Relación definitiva de admitidos, antes del 7 de septiembre.

Alumnos repetidores: del 25 al 30 de junio
Alumnos que promocionan de 1º a 2º Curso: del 25 al 30 de junio
Visita el Departamento de Administración del
IES Padre Luis Coloma
Información para la escolarización de Ciclos Formativos Grado Medio.
Escolarización Formación Profesional 2011/12
Nueva Selectividad
Muy importante para alumnos que se matriculen en
2º de Bachillerato.

Portal de Escolarización y Matriculación

Pulsa para acceder al Portal
de Matriculación y Escolarización

Publicado por Secretaría en Secretaría a las 18:44
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Jueves, 14 de julio del 2011

Programa de Gratuidad de Libros de Textos
Disponible la recogida de los Cheque Libros para el alumnado matriculado en 1º y 3º de ESO en junio en la Secretaría
del Instituto.
Descargue el listado de libros de 1º y 3º de ESO del Programa de Gratuidad.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 10:31
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Sábado, 25 de junio del 2011

Resultados Selectividad Junio 2011 y preinscripción
Ya se pueden retirar las tarjetas con los resultados de la selectividad. Preguntar en Conserjería para evitar la cola.
Consulta personalizada de los resultados de Selectividad.
También se pueden consultar en la cartelera del Centro.
El plazo de reclamación comienza el 23-06-2011 y termina el 27-06-2011
Los alumnos que envien las reclamaciones o doble corrección por correo, deberán a su vez enviarla dentro del plazo
por "FAX" al nº 956-01-53-28
Aquellos que se matriculen en la universidad:
Plazo de preinscripción para el curso 2011/12
Primera fase: del 24 al 5 de julioLa solicitud se realizará en los puntos de acceso electrónico:
http://www.uca.eshttp://www.uca.es/acceso/preinscripcion/grados/solicitudImportante para los alumnos que soliciten
reclamación o doble corrección:
Los alumnos que resultan NO APTOS en las pruebas, deberán solicitar preinscripción.En el programa se tienen que
codificar son un CINCO.Una vez resuelta las reclamaciones, si no aprueban quedarán excluidos y si resultan APTOS,
automáticamente se incluirá la calificación correspondiente.

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 12:31
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Lunes, 16 de mayo del 2011

Consultas baremación admisión 2011/2012
Disponible para la ciudadanía la consulta individualizada de la puntuación obtenida por los alumnos y alumnas
solicitantes en aplicación de los criterios de admisión y de la relación baremada de alumnos y alumnas solicitantes.
Consulta individualizada de la baremación y relación de solictudes baremadas en el centro solicitado como prioritario.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:24
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Sábado,

2 de abril del 2011

Convocatoria anual de pruebas para la obtención de la titulación básica
El alumnado que al finalizar la etapa de secundaria no haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria dispondrá, durante los dos años siguientes, de una convocatoria anual de pruebas para superar las
materias pendientes de calificación positiva, siempre que el número de estas no sea superior a cinco, que se realizará
en el último centro docente en el que hubiera estado matriculado cursando la educación secundaria obligatoria.
Fecha de presentación de la solicitud en Secretaría: desde el 1 al 20 de abril 2011.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:48
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Miércoles, 23 de febrero del 2011

Ayudas para estancias en campamentos
Se convocan 2200 ayudas para estancias en campamentos -en España- desarrolladas en lengua inglesa de dos
semanas de duración durante el verano para alumnos de 1º de E.S.O.
"Continua leyendo ESTANCIAS.pdf"
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 13:39
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Viernes,

4 de febrero del 2011

Aulas de la Naturaleza
Resolución
de 26 de enero de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y
Formación Profesional, por la que se convocan ayudas para participar en
el programa de cooperación territorial "Aulas de la Naturaleza" durante
el período comprendido entre el 1 de julio y el 14 de agosto de 2011.Uno de estos programas es el denominado «Aulas
de la Naturaleza»,
cuya finalidad es favorecer el intercambio de alumnos/as de diferente
procedencia, nivel socio económico y capacidad, contribuyendo de este
modo a la consecución del máximo grado de inclusión y normalización en
un entorno educativo no formal y en contacto directo con la naturaleza.
De acuerdo con lo anterior, el programa ofrece la posibilidad de dar
continuidad a las actitudes positivas hacia la convivencia, respeto y
tolerancia que se han trabajado durante el curso escolar.
Para la consecución de este objetivo básico, está prevista la
participación en el programa de alumnos/as de diferentes Comunidades
Autónomas y de hasta un 30% de alumnado con necesidades educativas
especiales. Considerando el interés educativo perseguido con este objetivo y los
buenos resultados obtenidos en ediciones anteriores, resulta
conveniente llevar a cabo nuevamente el programa en el verano de 2011. Para cualquier información:E-mail:
planesespeciales.ced@juntadeandalucia.es La Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación, dispone que el Estado, en colaboración con las
Comunidades Autónomas, promoverá Programas de Cooperación Territorial
con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general,
reforzar las competencias básicas de los/as estudiantes, favorecer el
conocimiento y aprecio de la riqueza cultural y lingüística de las
distintas Comunidades Autónomas, así como contribuir a la solidaridad
interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de
desigualdades.
Ministerio de Educación
Documentos:
Resolución de 26 de enero de 2011 (pdf)
Instrucciones para cumplimentar la solicitud (pdf)
Pantalla de acceso para teletramitación (pdf)
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 11:08
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Jueves, 13 de enero del 2011

Programa idiomas y juventud 2011
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación de la
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Que fue el 10 de enero de 2011.
Orden Conjunta de 23 de noviembre de
2010, de la Consejería de Educación y la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, por la que se convocan estancias de inmersión
lingüística e intercambios escolares en el extranjero para el alumnado
de centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del
PROGRAMA IDIOMAS Y JUVENTUD, para el año 2011.
La Consejería de Educación
viene convocando desde el año 2002 estancias en el extranjero para
realizar cursos de inglés, francés y alemán, destinadas al alumnado de
Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional
Inicial, al amparo del Programa Idiomas y Juventud, así como desde el
año 2005 el programa de intercambios escolares entre alumnos y alumnas
de centros docentes de Andalucía y de otros países de Europa de habla
inglesa, francesa y alemana. La valoración positiva que se viene
realizando de dichos programas aconseja seguir fomentando este tipo de
actividades y, además, ampliarlos para que pueda participar el alumnado
de otras etapas educativas.
La presente orden tiene por objeto la convocatoria de
estancias formativas en el extranjero para el alumnado de Bachillerato y
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial, e
Intercambios Escolares con centros docentes de otros países, para la
práctica de los idiomas inglés, francés o alemán, para el alumnado de
3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, de Bachillerato o de
Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional Inicial, de
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía a excepción del
que curse estas enseñanzas en la modalidad de Educación de Personas
Adultas, a realizar durante el año 2011.
Se ofertan 9.000 plazas, distribuidas de la siguiente forma:
a) 3.000 plazas para estancias formativas en el extranjero
para alumnos y alumnas de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Medio de Formación Profesional Inicial, distribuidas por idiomas de la
siguiente forma: 2.550 para cursos en lengua inglesa, 400 para cursos en
lengua francesa y 50 para cursos en lengua alemana para el año 2011.
b) Hasta 3.750 plazas, correspondientes a 125 intercambios,
para grupos de alumnos y alumnas de 3.º y 4.º de Educación Secundaria
Obligatoria.
c) Hasta 2.250 plazas, correspondientes a 75 intercambios,
para grupos de alumnos y alumnas de Bachillerato o Ciclos Formativos de
Grado Medio de Formación Profesional Inicial.
Se ofertan hasta 60 plazas de profesorado acompañante del
alumnado que realice las estancias formativas en el extranjero, a razón
de un profesor o una profesora acompañante por cada grupo de 50 alumnos y
alumnas, distribuidos por idiomas de la siguiente forma: hasta 51
profesores o profesoras para el idioma inglés, hasta 8 profesores o
profesoras para el idioma francés y 1 profesor o profesora para el
idioma alemán.

Documentos
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- BOJA núm. 5 de 10/01/11

Plazo de presentación de solicitudes: Del 11 de enero al 2 de febrero, ambos inclusive.

ANEXOS

Documentos
- Anexo I. Solicitud del centro participante
- Anexo II. Relación de alumnado participante (Modalidad 1A)
- Anexo III. Autorización (Modalidad 1A)
- Anexo IV. Solicitud profesores (Modalidad 1A)
- Anexo V. Consejo Escolar (Modalidad 1A)
- Anexo VI. Proyecto (Modalidad 1A)
- Anexo VII. Solicitud alumnado participante
- Anexo VIII . Presupuesto
- Anexo IX. Solicitud de estancias en el extranjero
- Anexo X. BAREMO
- Anexo XI. Solicitud profesor/a acompañante
- Anexo XII. Baremación profesorado acompañante

Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 17:31
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Martes, 14 de diciembre del 2010

Listados provisionales becas 6000
Han salido las listas provisionales Beca 6000. Consultar en el tablón de secretaría.
Resolución de 2 de diciembre de 2010, por la que se publican los listados provisionales de admitidos y excluidos del
programa BECA 6000 para el alumnado de bachillerato o de ciclos formativos de grado medio de formación profesional
inicial en el curso 2010-2011.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 24 de junio de 2009(BOJA del 29 de junio), y en la
Resolución de 14 de junio de 2010, esta Dirección General de Participación e Innovación Educativa HA RESUELTO
Primero. Aprobar y publicar los listados del alumnado admitido y excluido en el programa BECA 6000, que quedan
recogidos en los siguientes Anexos: Anexo I. Listado del alumnado admitido en el programa BECA 6000 para realizar
los estudios de bachillerato y de ciclos formativos de grado medio. Anexo II. Listado del alumnado excluido, indicando
en cada caso los motivos de exclusión. Segundo. Establecer un plazo de 7 días, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 50.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a partir de la fecha de publicación en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, para que el alumnado participante presente las alegaciones que estime oportunas, ante
la Comisión Provincial de Selección que tramitó su solicitud, según el modelo publicado en la página web de la
Consejería de Educación: www.juntadeandalucia.es/educacion. Tercero. Publicar la presente Resolución en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería. A efectos meramente informativos,
igualmente, se publicarán en los tablones de anuncios de los centros educativos y, todo ello, sin perjuicio de la consulta
personalizada del estado de tramitación de las solicitudes a través de la página web antes citada.
Enlaces
- Consulta personalizada
Documentos
- Resolución de 2 de diciembre 2010 (pdf)
Publicado por Secretaría en Secretaría a las 14:20
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Viernes,

1 de octubre del 2010

Pruebas Libres Bachillerato convocatoria 2010
Puebas para la obtención del título de bachiller para personas mayores de 20 años.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 2 al 14 de octubre de 2010.
Lugar de presentación de las solicitudes de inscripción: ver listado de centros.
FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA PRUEBA: 13 y 20 de noviembre de 2010.Modelos de solicitud (por modalidades):
Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.
Modalidad de Ciencias y Tecnología.
Modalidad de Artes (sólo se ofertan pruebas para el bloque de materias comunes y el de optativas).
Normativa:
ORDEN de 26 de agosto de 2010, por la que se regulan las pruebas para la obtención del título de Bachiller para
personas mayores de veinte años.
Resolución de 16 de Septiembre de 2010, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación
Permanente, por la que se convocan las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas mayores de 20
años.
Más información sobre la prueba

Publicado por Secretaría en Secretaría a las 11:44

pÃ¡gina 86 / 91

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Miércoles, 29 de septiembre del 2010

Convocatoria premios extraordinarios bachillerato.
Se encuentra abierto el plazo de inscripción para participar en la convocatoria de premios extraordinarios de
bachillerato 2009-10. Una vez terminado el plazo, los listados se publicarán en el tablón de anuncios del Centro el día
20-10-2010.
Ver la Orden 12 Sep. 2010. BOJA nº 187 de 23-09-2010
Publicado por Secretaría en Secretaría a las 12:49
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Miércoles, 28 de julio del 2010

HORARIO DE MATRÍCULA DE LOS DIAS 6 Y 7 DE SEPTIEMBRE
LUNES 6 DE SEPTIEMBRE:
-10:30h. a 13:00h.: SELECTIVIDAD.
-11:30h a 14:00h.: 4º DE ESO
-16:30h. a 19:30h.: Entrega de Anexos I de 1, 2º y 3º de ESO.
MARTES 7 DE SEPTIEMRE:
-10:00h. a 14:00h.: alumnos pendientes de matricular de 1º y 2º de Bachillerato DIURNO.
-16:30h. a 19:30h.: alumnos pendientes de matricular de 1º y 2º de Bachillerato ADULTOS y ESPA. Alumnos del centro
que se examinan en septiembre.

Publicado por Secretaría en Secretaría a las 12:46
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Lunes, 28 de junio del 2010

Comunicación Beca 6000
La Directora General de Participación e Innovación Educativa Dña. Aurelia Calzada Muñoz, nos indica que le demos
máxima difusión al siguiente documento de información sobre las BECAS 6000.
Leer el documento completo
Publicado por Secretaría en Secretaría a las 20:55
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Jueves, 10 de junio del 2010

Convocatoria de Ayuda alumnos con NEE 2010-11
Ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2010-2011.
Plazo presentación:
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio de 2010 inclusive.
Bases convocatoria:
BOE NÚM 137, 5 de junio de 2010

Publicado por Secretaría en Secretaría a las 08:04
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Domingo,

6 de septiembre del 2009

Web de HELVIA
Ya tenemos en funcionamiento la Página web de HELVIA, donde se podrá consultar todos los datos del Centro siendo
la página institucional del mismo.
¿Qué es HELVIA?HELVIA:
Plataforma educativa para los centros docentes de Andalucía
La plataforma educativa para los centros TIC de Andalucía, HELVIA, es una potente herramienta dentro del entorno
escolar que permite organizar los contenidos curriculares, planificar las tareas escolares y entablar un sistema de
comunicación entre el alumnado y profesorado, no sólo del propio centro sino de cualquier otro de la red de centros TIC
de Andalucía.
La plataforma educativa Helvia está desarrollada en software libre para la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía.
Los centros educativos andaluces pueden desarrollar todo un sistema telemático para la organización y funcionamiento
de la comunidad escolar y como apoyo al aprendizaje del alumnado.
El entorno Helvia engloba distintas herramientas a disposición de los centros que les facilita difundir la imagen del
sistema educativo andaluz, así como distintas informaciones, a través de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía,
la Red de centros TIC e Internet.
Desde la portada de Helvia se accede al "mapa tic" donde se encuentran los enlaces a las distintas plataformas
instaladas y se visualizan las últimas noticias y anuncios publicados en cada centro. De esta forma se puede navegar
por toda la Red de centros, conocer sus novedades y acceder a los recursos o informaciones que quieran compartir.
Mientras que otras plataformas ofrecidas por la Consejería de Educación son para la actuación desde un perfil
determinado de usuario, -la gestión administrativa con Séneca, la comunicación con las familias en Pasen-, Helvia
combina la presentación de la página web del centro (sitio web) con la tutoría, programación y seguimiento de la tarea
escolar, creación de recursos y materiales (aula virtual) y la publicación libre de un diario personal o comunicaciones
públicas individuales o grupales (bitácora), desde una única entrada identificada.
Publicado por IES P.L. Coloma en Secretaría a las 21:29
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