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Lunes, 17 de abril del 2017

Cuaderno orientación 2017-18
En el portal de orientación podéis ver y descargar el cuaderno de orientación para el curso 2017-18
Accede al portal de orientación
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 12:13
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Viernes, 22 de enero del 2016

CERTIFICACIÓN DE NIVELES EXTERNOS EN INGLÉS.
Desde el Departamento de Inglés queremos animar a todos nuestros alumnos a certificar niveles en la lengua inglesa
que les será de gran utilidad para sus estudios universitarios y para su futuro profesional.
De este modo ,como ya hicimos el curso pasado,queremos pediros que rellenéis nuestro formulario y nos lo mandéis
para poder realizar nuestro análisis interno . Aquí tienes el enlace para poder rellenarlo.Acceso al
cuestionarioMuchísimas gracias por vuestra colaboración.
Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 12:34
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Lunes, 20 de abril del 2015

The Cambridge English Limerick Competition:Are there any poets in your class?
En colaboración con la Embajada Británica en España y la editorial Cambridge University Press convocamos el
concurso The Cambridge English Limerick Competition.
Destinado a los alumnos de segundo ciclo de ESO, Bachillerato o enseñanza secundaria equivalente (entre 14 y 18
años, aproximadamente), la iniciativa pretende motivar a los estudiantes en la práctica del inglés a través de la
pregunta: ?¿Hay un poeta en tu clase??.
Los participantes deberán escribir un Limerick o poema corto tradicional británico, a menudo de carácter irónico o
burlón.
El Limerick consta de cinco versos y mantiene estrictas normas en cuanto a la rima: los versos 1, 2 y 5 deben tener de
siete a diez sílabas cada uno, aproximadamente; los versos 3 y 4, de cinco a siete sílabas aproximadamente; el
esquema de la rima es AABBA; y, por último, la última palabra del poema suele coincidir con la última palabra de los
versos 1 ó 2.
Con el concurso, los profesores tendrán la oportunidad de introducir en la clase una práctica de inglés divertida, al
mismo tiempo que exigente, y que enlaza con la más pura tradición literaria británica.
Los limericks presentados deben ser originales; pueden estar acompañados por una ilustración; deben respetar las
características propias del poema; pueden ser atrevidos pero no usar un lenguaje vulgar o soez; y, por último, solo se
admitirá uno por estudiante, aunque será el profesor el encargado de enviarlo al mail:
LimerickCompetition@cambridgeenglish.es El jurado, compuesto por miembros de Cambridge English Language
Assessment, de Cambridge University Press y de la Embajada Británica en España, valorará el uso correcto del
lenguaje, así como la precisión del ritmo y la originalidad.
El concurso estará abierto hasta las 12:00 pm del próximo 25 de Mayo de 2015 y los nombres del primer y segundo
clasificado serán publicados el 3 de junio de 2015 .
Can I see an example of a limerick?

Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 21:43
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Sábado, 11 de abril del 2015

AGRADECIMIENTO / APPRECIATION
Agradecemos a todos los alumnos de nuestro Instituto, por su colaboración en el formulario que el departamento de
Inglés pasó por todos los cursos del instituto en la semana del 9 al 13 de Marzo. En él preguntábamos a nuestros
alumnos si conocían los niveles del Marco Europeo De Referencia Para Las Lenguas y si acreditaban alguno de estos
niveles en la lengua inglesa.

Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 13:59

DE LAS RESPUESTAS A LA ACCIÓN / FROM ANSWERS TO ACTION
Tras el análisis que el Departamento de Inglés ha hecho del formulario sobre el Marco Europeo, se ha realizado un
informe del gran utilidad para nuestro departamento y que se transmitirá a las familias.
El compromiso del Departamento de Inglés es concienciar al alumnado de la importancia y necesidad de certificar
niveles en la lengua inglesa y ayudarles en nuestra práctica diaria a conseguirlo. Thanks and lots of encouragement !
Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 13:41
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Jueves, 26 de febrero del 2015

FORMULARIO DE INGLÉS
En la semana del 9 al 13 de Marzo el Departamento de Inglés pasará un formulario por todos los grupos de nuestro
centro.
En este formulario nuestros alumnos podrán contestar a preguntas sobre su nivel de competencia en cuanto a sus
conocimientos de la lengua inglesa.
Tras su recogida el departamento de Inglés realizará un estudio que será de gran ayuda para la elaboración de sus
programaciones.
Desde aquí damos las gracias a nuestros alumnos por su colaboración.
También lo puedes descargar e imprimir.

Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 13:55
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Lunes, 23 de febrero del 2015

NIVELES DE INGLÉS DE LA UNIÓN EUROPEA
Cuando estudiamos un idioma, es necesario encontrar un mecanismo que nos permita establecer nuestro nivel y así
poder homologarlo con los títulos de los diferentes centros certificados. Uno de los referentes en este contexto es el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas es un estándar internacional impulsado por el Consejo de
Europa con el objetivo de establecer unos niveles que sirvan de referencia para poder delimitar el nivel de idiomas que
tenemos.
NIVELES OFICIALES DE LA UE
El MCERL propone seis niveles que sirven de patrón internacional para establecer unos estándares
comunes en cuanto a los conocimientos del idioma que el alumno debe tener en referencia a las categorías de
comprensión, escritura y habla.
?Nivel A1:Corresponde al nivel iniciación.
Estamos en este nivel cuando somos capaces de comprender y expresar acciones muy sencillas y cotidianas,
referentes al entorno más cercano; así como mantener conversaciones, siempre y cuando sean a velocidad lenta y la
otra persona esté dispuesta a repetir; o rellenar formularios con nuestros datos personales.
?Nivel A2: Corresponde al nivel básico.
Comprendemos temas de interés personal y somos capaces de captar la idea de mensajes claros. También podemos
mantener conversaciones que sean sencillas y claras o escribir cartas personales.
?Nivel B1: Corresponde al nivel intermedio.
Tenemos este nivel cuando entendemos las ideas principales de discursos habituales, comprendemos textos escritos
en un lenguaje normal, podemos participar en una conversación de temas personales o
cotidianos y somos capaces de escribir textos desarrollados sobre un amplio abanico de temas.
?Nivel B2:Corresponde al nivel intermedio alto.
Estamos en este nivel cuando comprendemos discursos extensos y somos capaces de leer textos que tienen un punto
de vista concreto. Además podemos participar en conversaciones de forma fluida y escribir textos claros con un punto
de vista determinado.
?Nivel C1: Corresponde al nivel avanzado.
Tenemos un nivel C1 cuando comprendemos textos incluso cuando no están bien estructurados, cuando presentamos
descripciones detalladas de unas amplia serie de temas y cuando podemos escribir sobre temas complejos.
?Nivel C2: Corresponde al nivel muy avanzado.
Estamos en este nivel cuando comprendemos la lengua sin ningún tipo de dificultad, siendo capaces leer con total
facilidad y de entablar conversaciones de cualquier tipo.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lengua Es necesario por ejemplo un nivel intermedio B1 o B2 de inglés
dependiendo de la universidad para poder obtener cualquier título dentro del nuevo Plan Bolonia.

Publicado por Departamento de inglés en Alumnos/as a las 23:37
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Miércoles, 24 de septiembre del 2014

Reclamaciones selectividad septiembre 2014 y tarjetas
El plazo de reclamación comienza el día 25 y finaliza el día 27 de septiembre. (Día 27 sólo se recogerán reclamaciones
en la Unidad de Acceso C/ Dr. Marañón 3, Cádiz)
Las tarjetas con las calificaciones se pueden recoger en Secretaría en horario de 10:30 a 13:30 horas.
Calificaciones de Selectividad
Doble corrección y Reclamaciones.
Los plazos de presentación de solicitudes de doble corrección/reclamación de la convocatoria de septiembre-2014, y de
preinscripción para el curso 2014/2015, siendo los siguientes:
PLAZO DE RECLAMACIÓN / DOBLE CORRECCIÓN ? SEPTIEMBRE - 2014:
jueve 25, viernes 26 y sábado 27 de septiembre.
El Sábado 27 de septiembre sólo se recogerá reclamaciones/dobles correcciones en el Campus de Cádiz,
Vicerrectorado de Alumnado, Unidad de Acceso (c/. Dr. Marañón, 3 Bajo - 11002 CÁDIZ)
Para cualquier información de este procedimiento deberán dirigirse al Negociado de Acceso - Área de Atención al
Alumno. Las solicitudes estarán disponibles en la siguiente dirección Web:
http://www.uca.es/acceso/selectividad/doblecorreccion-reclamacion
LOS ALUMNOS QUE ENVIEN LAS RECLAMACIONES O DOBLE CORRECIÓN POR CORREO POSTAL, DEBERAN
A SU VEZ ENVIARLA DENTRO DEL PLAZO POR ?FAX? AL Nº 956-01-53-28 ó al correo electrónico: acceso@uca.es
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2014/2015:
SEGUNDA FASE: del 24 al 26 de septiembre.
La solicitud se realizará en los puntos de acceso electrónico:
http://www.uca.es
http://www.uca.es/acceso/preinscripcion/grados/solicitud
IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS QUE SOLICITEN RECLAMACIÓN o DOBLE CORRECCIÓN:
1.- Los alumnos que resulten NO APTOS en las Pruebas, deberán solicitar preinscripción.
2.- En el programa se tienen que codificar con un CINCO.
3.- 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 Alumnos/as a las 20:47
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Martes, 23 de septiembre del 2014

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: ENSEÑANZA DE CHINO
El día 1 de octubre, miércoles, comienzan las clases de la enseñanza de la lengua y la cultura chinas. En los siguientes
enlaces se pueden consultar las listas de los grupos y el horario semanal.
-Listas de los grupos.
-Horario de clases semanal.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 18:15
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Jueves, 18 de septiembre del 2014

TERCERA ENHORABUENA
Ayer estuvo en el Instituto nuestro alumno del curso pasado Daniel Aguilar Figueroa y nos contó su experiencia en las
Olimpiadas internacionales de Biología celebradas en México, en las que ha obtenido la medalla de oro. Por tercera vez
(ganador de las Olimpiadas de Biología de Andalucía y de las Nacionales) mandamos nuestra felicitación a nuestro
alumno y a nuestra compañera y profesora de Biología Dª Ángela Bueno Cano, quien ha preparado a Daniel y lo animó
a presentarse a esta competición tan prestigiosa. Muchas felicidades y muchas gracias a Daniel y a Ángela por el
trabajo realizado.
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 15:12
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Viernes, 12 de septiembre del 2014

INICIO DEL CURSO 2014-2015
Bienvenidos todos los alumnos y alumnas al nuevo curso 2014-2015. El lunes, 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 Alumnos/as a las 07:42
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Martes, 25 de febrero del 2014

El departamento de Orientación estrena nueva cuenta de twitter
El departamento de orientación del IES Padre Luis Coloma además de su ya conocido blog de orientación, innaugura
un nuevo servicio complementario de información y orientación al alumnado a través de su cuenta de twitter.
Que os recomendamos visitar y seguir.
@colomaorienta
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 10:48
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Jueves, 20 de febrero del 2014

Cuaderno de orientación 2014
Para facilitar los procesos de orientación del alumnado que termina 4º de Secundaria y 2º de Bachillerato se ha
publicado el "Cuaderno de Orientación 2014-15?, 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 Alumnos/as a las 18:33
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Miércoles, 25 de septiembre del 2013

Reclamaciones selectividad septiembre 2013
El plazo de reclamación comienza el día 25 y finaliza el día 27 de septiembre. (Día 27 sólo se recogerán reclamaciones
en la Unidad de Acceso C/ Dr. Marañón 3, Cádiz)
Las tarjetas con las calificaciones se pueden recoger en Secretaría en horario de 10:30 a 13:30 horas.
Calificaciones de Selectividad
Doble corrección y Reclamaciones.

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 13:17
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Miércoles, 26 de junio del 2013

Selectividad junio 2013
El plazo de reclamación comienza el día 27 y finaliza el lunes día 1 de julio.
Las tarjetas con las calificaciones llegarán a lo largo de la mañana del día 27 de junio.
Calificaciones de Selectividad
Doble corrección y Reclamaciones.

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 14:14
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Domingo,

9 de septiembre del 2012

Selectividad Septiembre 2012
Los alumnos que vayan a presentarse a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de septiempbre de
2012, deberán pasar por Secretaría de 10:30 a 13:30 horas para:
Retirar las tarjetas de selectividad el día: El martes 11-09-2012 a partir de las 10:30 Horas. No venir antes porque las
estarán preparando.

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 14:30

pÃ¡gina 15 / 48

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Viernes, 20 de julio del 2012

Exámenes de septiembre curso 2011-12
Exámenes de SEPTIEMBRE (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) para alumnos de la E.S.O.,y de
BACHILLERATO (Diurno y Adultos).
Calendario de exámenes Adultos E.S.P.A. PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL Y BACHILLERATO
SEMIPRESENCIAL
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 08:15
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Miércoles, 27 de junio del 2012

Selectividad 2012
Los alumnos que se han presentado a las PRUEBAS DE SELECTIVIDAD en la convocatoria de junio de 2012:
Podrán consultar los resultados de las pruebas a partir del día: 27-06-2012.
Plazo de reclamación: 28, 29 de junio y 2 de julio 2012.

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 10:02
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Viernes, 28 de octubre del 2011

Entrega de diplomas a los mejores alumnos
El Miércoles 26 de Octubre, nuestro antiguo alumno Daniel Barranco Castro, recibió el reconocimiento de la
Universidad de Sevilla como tercer mejor alumno en las Pruebas de Selectividad.
En un acto muy emotivo D. Justo Cuenda Durán recogió el Diploma para nuestro Centro.Ver fotos del acto

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 20:16

pÃ¡gina 18 / 48

IES Padre Luis Coloma "180 Aniversario"

Martes, 13 de septiembre del 2011

Curso escolar 2011-12
Comienzo de curso el próximo día 15-09-2011 a las 8:15 horas, en jornada completa hasta las 14:45 horas, todos los
cursos de diurno.
Para el turno de adultos ver tablón en el Centro.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:20
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Sábado,

2 de julio del 2011

FELICIDADES
Nuestras felicitaciones y enhorabuena a todos nuestros alumnos y alumnas que han obtenido excelentes calificaciones,
sobre todo en la Selectividad, con un 100% de aprobados. Y como muestra de todos ellos y ellas, citamos los alumnos
y alumnas que han obtenido Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato:Marta Auxiliadora Caballero LobatónMª del
Carmen López SánchezInés Nieves Martínez MuñozCristina Moreno PimentelDavinia Navarro PoleyGregorio Pérez
CelisJorge Amor PereaPatricia Elena Fernández DíazEsteban Orellana MateosDaniel Barranco CastroAna Cristina
Gutiérrez RodríguezElena Hidalgo PalaciosFrancisco Gabriel Uceda MartínElena Vázquez BecerraMónica Cintas
MateosRegina Reyes GordilloBerta Goñi VegaSonia Amador CerveraY le damos especialmente la enhorabuena a
nuestro alumno Daniel Barranco Castro, Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato, queha obtenido la mejor nota de
Selectividad de Jerez, noticia que ha aparecido en diferentes medios de comunicación:
Andalucía Información
La Voz digital
Noticiason
El Orienta Blog
Diario de Jerez
Onda Cero

Publicado por José López Romero en Alumnos/as a las 15:03
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Martes, 21 de junio del 2011

HORARIO ENTREGA DE NOTAS EVALUACIÓN FINAL JUNIO 2011
Jueves día 23 de Junio 11.00 horas:
4º ESO A
4º ESO B
4º ESO C

AULA 4
AULA 8
AULA 7 Lunes día 27 de Junio

10.00 HORAS
1º ESO A

AULA 3 ; 1º ESO B AULA 2 ; 1º ESO C AULA 1

2º ESO A

AULA 10 ; 2º ESO B AULA 5

11.00 HORAS
3º ESO A AULA 11

;

3º ESO B AULA 19

CICLO FORMATIVO A Y B AULA 9
PCPI AULA 24
12.00 HORAS
1º BACHILLERATO A
1º BACHILLERATO B
1º BACHILLERATO C
1º BACHILLERATO D

AULA 20
AULA 18
AULA 26
AULA 16

Aquellos alumnos de la eso con materias pendientes para la prueba de septiembre podrán recoger los libros de
texto en el pasillo del aula de música el día de la entrega de notas. deberán devolverlos el día de la citada prueba al
profesor correspondiente.

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 17:55
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Lunes, 13 de junio del 2011

Prueba de Acceso a la Universidad
Accede a la información de la Universidad de Cádiz

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 18:59
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Jueves, 26 de mayo del 2011

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD:
Aviso de la Comisión del Distrito Único sobre los parámetros de ponderación para el ingreso al curso 2012-2013,
2013-2014 y sucesivos:Con independencia de su envío al BOJA (cosa que ya se ha producido), en la página web del
Distrito Único se han publicado los parámetros de ponderación que serán de aplicación para el ingreso al curso
2012-2013, 2013-2014 y sucesivos. La diferencia entre ambas publicaciones está en el grado en Psicología que, a
propuesta de los decanos de las facultades que imparte dicha titulación, la Biología y Química ponderarán 0.1 a partir
del curso 2013-2014.
No obstante, se hacen público estos parámetros en el buen entendido de que deberán ser complementados con los
correspondientes a las nuevas titulaciones, que en su caso, pudiesen autorizarse en cursos venideros o, modificados
porque una norma de rango superior así lo requiriese.
Atentamente, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:25
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Martes, 24 de mayo del 2011

PRUEBA DE ACCESO Y ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD
El Ministerio de Educación ha publicado la semana pasada la Orden EDU/1247/2011, por la que vienen a aplicar
transitoriamente para el ingreso en el curso 2011-2012, la misma medida que el pasado curso con el objeto de evitar
los perjuicios que el cambio de rama de determinadas titulaciones podrían ocasionar en el alumnado que pretende
acceder este curso a la Universidad.
Por ello la Comisión del Distrito Único ha modificado los parámetros de ponderación de determinadas materias y
grados, con la siguiente pauta:
1. Todos los parámetros de las materias vinculadas a la rama que se corresponde con el título de que se trate subirlos
a 0.2 (con ello ningún alumno que hace la vía idónea se vería con parámetros de menor valor que los parámetros que
se les aplicarían a otros compañero de vía no idónea por atender a lo recogido en la orden transitoria).
2. Se ponen a 0.2 los parámetros de las materias de bachillerato de las ?otras? vías que en su momento era idóneas y
obligatorias en la selectividad para acceder al correspondiente título. El resto de materias de esa vía se ponen a 0.1. En
la consulta del catálogo de titulaciones o en la consulta de parámetros de la Web del Distrito Único Universitario de
Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit Podrá encontrar en color rojo los grados
que ha sufrido modificación en sus parámetros y en verde los nuevos títulos que están actualmente en proceso de
autorización y que en su caso, serán impartidas el próximo curso. Todo lo anterior está en tramitación al Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía Atentamente. La Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 18:14
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Viernes,

8 de abril del 2011

Orientación Escolar
Accede al Departamento de Orientación para conocer:
- La orientación académica a los padres de 1º 2º y 3º de ESO.
- Y después ¿Qué? Cuadernos de orientación para alumnos que terminan 4º ESO y 2º Bachillerato.
- La orientación académica y profesional a través del programa orienta 2010-11
Accede al "Departamento de Orientación..." »

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:59
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Martes, 15 de marzo del 2011

CALENDARIO DE ENTREGA DE NOTAS 2ª EVALUACIÓN
La Jefatura de Estudios de diurno adjunta el calendario de entrega de notas de la segunda evaluación para su
descarga.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 14:08
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Martes, 21 de diciembre del 2010

"Operación Kilo"
"El IES Padre Luis Coloma ha realizado desde inicios de este mes de diciembre la "Operación Kilo", con la que ha
logrado recaudar más de 300 kilos de alimentos. Los grupos ganadores han sido 2º de ESO B y 1º de Bachillerato D. El
viernes, como recoge la fotografía, se hizo entrega de todos los alimentos a Cáritas, en la parroquia del Pilar, en la que
estuvieron presentes los alumnos sus padres y el jefe de estudios del centro."
Fuente: Diario de Jerez.

Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 17:59
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Viernes,

3 de diciembre del 2010

Calendario de entrega de notas 1ª Evaluación
Debido a la saturación de enseñanzas en el turno de tarde se establece el siguiente horario para la entrega de notas de
la primera evaluación:

DÍA
AULA
17 A 18 H
18 A 19 H

MARTES 21/12
Nº 28
1º ESO A
2º ESO A

MARTES 21/12
Nº 22
1º ESO B
2º ESO B

MARTES 21/12
Nº 24
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1º ESO C
PCPI

MIÉRCOLES 22/12
Nº 28
4º ESO A
3º ESO A

MIÉRCOLES 22/12
Nº 22
4º ESO B
3º ESO B

MIÉRCOLES 22/12
Nº 24
4º ESO C
--------------

Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 19:02
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Viernes,

8 de octubre del 2010

Actividad de Ciclismo libre
Partiendo del C.D. Jerez Sur nos encaminaremos entre viñedos hacia las Lagunas de Terry en el Puerto, para encarar
el regreso a Jerez por la falda de San Cristóbal.
- Distancia aprox. 35/40 kms. Sin apenas dificultad. (aunque el atractivo de los pequeños senderos pueda exigir algo de
destreza).
- Duración aprox. 3 hrs. de pedaleo.
- Salida 9:15 (para salir 15 minutos después tras explicar los pormenores)
- Regreso 12:00.
Anímate y participa. Para cualquier consulta, no dudes en escribir a mantekabike@gmail.comCartel de la Ruta
Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 20:41
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Jueves, 23 de septiembre del 2010

Selectividad
Desde hoy 23-09-2010 se pueden retirar en la secretaría del centro, las tarjetas con los resultados de selectividad.
Calificaciones de SelectividadDoble corrección y ReclamacionesPlazo de reclamación o doble corección: 23 - 24 y 27
de septiembre.
Los alumnos que envíen las reclamaciones o doble corrección por correo, deberán a su vez enviarla dentro del plazo
por "FAX" al nº 956-01-53-28
Plazo de preinscripción para el curso 2010/2011 Primera fase del 22 al 24 de septiembre.
La solicitud se realizará en los puntos de acceso electrónico:
Universidad de CádizPreinscripción UCAImportante para los alumnos que soliciten reclamación o doble corrección.
Los alumnos que resulten NO APTOS en las pruebas, deberán solicitar preinscripción.En el programa se tiene que
codificar con 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 Alumnos/as a las 16:43
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Lunes, 13 de septiembre del 2010

Libros de Texto curso 2010-11
Libros de texto para el curso 2010 - 2011 todos los niveles: ESO y BachilleratoLibros de texto Ciclo formativo curso
2010 - 2011
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:21
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Jueves,

1 de julio del 2010

Calendario de exámenes de septiembre
Calendario de exámenes de septiembre (CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA) para alumnos de la E.S.O.,y de
BACHILLERATO (Diurno y Adultos).
Descarga el calendario de exámenes de septiembre curso 2009-10.
Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 18:50
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Martes, 22 de junio del 2010

Felicitación del IES Padre Luis Coloma
Felicidades a la alumna del Centro:
Girón Alemán, Karen Adelín
Por obtener el premio a la excelencia y a los valores para los alumnos alumnas que finalizan 4º de Educación
Secundaria Obligatoria otorgado por el Exmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Felicidades a los siguientes alumnos/as por haber obtenido matrícula de honor en Bachillerato.
Alconchel Gago, Felipe
Arévalo Molina, María del Mar
Bustos Rincón, Beatriz
Cañete Rioja, Elena
García González, Marta Teresa
Garrido Sánchez, Pablo
Luque Martín, Rosario
Martínez De Paz, María Victoria
Martínez Zambrano, Iván
Mauriz Lobato, Ana
Ríos Gil, Pedro Jesús
Rodríguez Bonilla, Davinia
Sánchez Rojo, Jennifer
Yeguas Ramírez, Julia
Yeguas Ramírez, Laura
Felicidades a todo el alumnado que ha superado la selectividad 100% de los presentados.
¡ENHORABUENA! Todo un orgullo y una satisfacción para la Comunidad Educativa del I.E.S. Padre Luis Coloma
¡FELICIDADES!
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 12:47
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Martes, 15 de junio del 2010

Exámenes de Selectividad

HORARIO DE EXÁMENES DE LAS PRUEBAS DE ACCESO DE BACHILLERATO CONVOCATORIA ORDINARIA
2010
Calificaciones de SelectividadDoble corrección y Reclamaciones

Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 18:03

Entrega de boletines
ENTREGA DE BOLETINES DE CALIFICACIÓN (TUTORES) Y PUBLICACIONES DE ACTAS OFICIALES JUNIO
1º Bachillerato y ESPA: 25 de junio.
Grupos de ESO: 25 de junio (hora fijada por cada tutor).
Actas oficiales de Adultos: 22 de junio.
Calendario final de curso 2009-10

Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 17:51
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Lunes,

3 de mayo del 2010

Plan de Convivencia
En la siguiente dirección se puede descargar la actualización del Plan de Convivencia aprobada el 28 de abril de 2010
en sesión de Consejo Escolar. Recomendando la lectura, entre otros apartados, de las normas de comportamiento que
aparecen entre las páginas 31 y 41.
También se puede realizar la descarga desde Documentos Centro - Curso 2009-10 en el menú principal Instituto
situado a la izquierda.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 14:47
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Miércoles,

7 de abril del 2010

Exámenes de asignaturas pendientes de 1º bachillerato
Los días 26,27,28, 29 de abril, 3, 4 de mayo. Lugar aulas 27 y 28 del pabellón nuevo.
Descarga el calendario:
Exámenes_PTES._1_Bach.pdf
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 18:10

Selectividad 2010
En el apartado Documentos (menú de la izquierda) se ha colgado en la categoría "Selectividad" información sobre la
Selectividad 2010. Un PowerPoint muy claro con los tipos de prueba, las asignaturas y las carreras.
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 18:09

ORIENTACIÓN
En Orientación (dentro del menú Instituto) se ha colgado el cuadernillo "Y después de 4º de la E.S.O. ¿qué?" en
formato pdf, para que lo podáis consultar.
También se ha colgado el cuaderno "Y después de 2º de Bachillerato ¿qué?" que contiene información sobre la
Selectividad, las carreras universitarias y los ciclos de grado superior. Y su suplemento
También se encuentra en este otro enlace la Guía editada por el Ayuntamiento y Centro del Profesorado de Jerez.
Suplemento Jerez.
Y después de 4º eso ¿qué?.pdf
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 11:16
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Viernes, 12 de marzo del 2010

Ciclo Formativo de Grado Medio ?TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA?
Nota Informativa a Padres y Alumnos en relación con estas enseñanzas que se imparten en nuestro Centro:
En el B.O.E. nº 289 de 1 de Diciembre pasado se publicó el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Según este Real Decreto, a partir del próximo Curso escolar, 2010-11, el Ciclo tendrá una duración de 2000 horas
lectivas, que se realizarán en dos cursos escolares completos.
Esta reforma, además del aumento de horas lectivas que contempla para los módulos actuales, introduce módulos
nuevos que no se cursan en la actualidad, como ?Empresa en el aula? o ?Inglés?. Por ello, este Curso será el último
en el que se impartirá el primer curso del ciclo de 1300 horas (anterior normativa) en todos los Centros Educativos.
Debido a estas novedades, aquellos alumnos/as que no tengan aprobados los módulos necesarios para pasar a
segundo curso del Ciclo (módulos que supongan al menos 22,5 horas lectivas), podrán repetir 1º, pero ya en el
próximo curso, del Ciclo de 2000 h.
Oscar Carlos García Molina.
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:47
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Viernes,

5 de febrero del 2010

Jefatura de Estudios
Desde el 15 al 23 de febrero se celebrarán en el Centro, los exámenes de las asignaturas pendientes 1º de
Bachillerato.
LUGAR: Aulas 27 y 28 del Pabellón Nuevo.
ATENCIÓN: Los alumnos con asignaturas PENDIENTES deberán identificarse mediante la presentación del
correspondiente D.N.I. para poder realizar el examen.
Descargar el calendario de exámenes asignaturas pendientes 1º de Bachillerato
Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 12:06
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Lunes, 28 de septiembre del 2009

Arranca la Escuela TIC 2.0 en Andalucía
La consejera de Educación presenta el proyecto a los directores de casi un millar de centros educativos andaluces

Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 17:10

Normativa Bachillerato
Instrucciones de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa sobre la permanencia en el Primer Curso
de Bachillerato del alumnado con tres o cuatro materias no superadas.
Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 14:23
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Viernes, 18 de septiembre del 2009

Selectividad para el curso 2009-10
Enlace con las Orientaciones de la PAU (Selectividad) para este curso 2009-2010.
http://distritounicoandaluz.cica.es/

Publicado por Juan Cienfuegos en Alumnos/as a las 14:54
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Lunes, 22 de junio del 2009

Matrícula de Honor 2º Bachillerato 2008/09
¡ENHORABUENA! Estos son los alumnos que han obtenido Matrícula de Honor en 2º de Bachillerato. Todo un orgullo y
una satisfacción para la Comunidad Educativa del I.E.S. Padre Luis Coloma
¡FELICIDADES!
Acto de Graduación

Publicado por IES P.L. Coloma en Alumnos/as a las 16:58
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Lunes, 25 de mayo del 2009

Cena de graduación alumnado 2º Bachillerato 2009
Como viene siendo habitual todos los cursos, el pasado viernes se celebró la Cena de graduación del alumnado de 2º
de Bachillerato.
El 19 de junio a las 19,30 se celebrará en el salón de actos la entrega de insignias y orlas.
Fotos de la Cena
Publicado por Alumnado en Alumnos/as a las 18:09
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Jueves, 23 de abril del 2009

Fractales
El Departamento de Matemáticas ha publicado en su sección curiosidades, un enlace la la página Armonía Fractal, que
recomendamos la visitéis.
Departamento de Matemáticas

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 18:02
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Miércoles, 25 de marzo del 2009

Discipuli 4ºB Latinitatem vivam colunt
El alumnado de 4º de ESO trabaja las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación como medio de
enseñanza y aprendizaje en el aula.
Entra en la página del Departamento de Latín
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 12:10
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Lunes,

9 de marzo del 2009

Cuadros nuevo Bachillerato
En el siguiente enlace podéis encontrar información sobre la estructura del nuevo Bachillerato.
CUADROS_NUEVO_BACHILLERATO.pdf
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 23:25
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Jueves,

5 de marzo del 2009

Y después de 4º de ESO... ¿qué?
El Departamento de Orientación ha colocado en su página un libro con información para el curso 2009-2010, donde
consultar cuestiones interesantes sobre qué estudios hacer después de la secundaria y fechas orientativas de
inscripción y matriculación.
Entra en el Departamento de Orientación para saber más.

Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 11:51
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Lunes, 15 de diciembre del 2008

OPERACIÓN KILO
por Dani Pato
Estos días en el Coloma se esta desarrollando una actividad promovida por varios profesores del centro llamada
Operación Kilo. Ésta consiste en que cada alumno, por propia voluntad e iniciativa, contribuya con un kilo o varios (de
ahí el nombre) de comida NO perecedera, es decir, conservas o legumbres, para luchar contra el hambre en los más
desfavorecidos. Esta contribución se le dará al delegado de la clase que la añadirá a la total de la clase.
Para promover e incitar a los alumnos a que contribuyan se ha organizado una competición. Ésta competición se
realiza en el ámbito de todo el centro, participando cada clase como un grupo. Consiste en una clasificación sencilla,
cada 5 kilos de comida que aporte una clase, se rellenará una casilla en el tablón de la clasificación, (que se encuentra
en recepción). La primera clase que llegue a las 6 casillas obtendrá un premio para cada alumno de dicha clase.
Publicado por IES Padre Luis Coloma en Alumnos/as a las 20:50
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