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10 DETALLES IMPORTANTES 
 

Para lograr el mejor clima de estudio y relaciones en nuestro Centro, 

conviene tener en cuenta estos 10 detalles sencillos y básicos pero muy 

importantes: 
 

1.- Los periodos lectivos son de 45 minutos por lo que se ruega la máxima 
puntualidad. 

 

2.- No hay descanso entre clase y clase, por lo que la entrada de nuevo a clase, 
si se produce con retraso, será potestad del profesor correspondiente.  

 

3.- Está prohibido, por normativa ministerial,  fumar en el Centro. 

 

4.- El Centro es de todos, cuida las instalaciones y los materiales.  

 

5.- Durante el horario lectivo no se debe permanecer fuera de las aulas; si por 
alguna razón se permaneciera fuera debe guardarse silencio para no molestar a 
los compañeros y profesores que están en las clases. 

 

6.- Guarda la compostura y las normas básicas de educación. 

 

7.- Los teléfonos móviles han de estar desconectados durante las clases. 

 

8.- El aparcamiento exterior es limitado, por eso, debemos ajustarnos a las 
marcas del suelo para facilitar el acceso a más gente. 

 

9.- La violencia, tanto física, como verbal, y el lenguaje blasfemo, ordinario e 
irrespetuoso deben  ser desterrados del Centro. 

 

10.- La tolerancia y el respeto mutuo ha de ser nuestro lema. 
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Dice un proverbio: 
“Tal vez no consigas lo que más deseas; 

pero, si lo intentas con todas tus fuerzas, 
obtendrás lo que necesitas”. 

 
Y esto es lo que te ofrece el CEPA Plus Ultra, un centro de aprendizaje permanente para personas adultas que te 
apoya en tu trayectoria hacia ese reciclaje que necesitas y te proporciona los conocimientos que te abrirán nuevas 
puertas. 
  
Por eso, todos los que formamos esta comunidad educativa te presentamos un nuevo Punto y seguido para 
ponernos al día y recargar las pilas. 
 
A continuación, unas actividades generales en las que puedes participar: 

1. XIII Olimpiada Solidaria de Estudio 2015 “Si estudias, cooperas”. Se desarrolla desde el 5 de noviembre hasta 
el 5 de diciembre. Y, gracias a tu colaboración, un patrocinador destinará 1 € para apoyar proyectos 
educativos en Haití por cada hora de tu estudio en la biblioteca del Centro. 

2. Consejo Escolar. Elecciones 2015. Se renueva la representación de los alumnos en el  Consejo Escolar del 
Centro. El Consejo Escolar es el órgano de participación de los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. Está formado por el director, la jefa de estudios, la secretaria, un concejal del Ayuntamiento de 
Logroño, 5 profesores y 5 alumnos. Os animamos a que participéis votando el próximo día 19 de noviembre. 

3. Proyecto educativo “Puerta Digital Abierta”. Participan alumnos de Enseñanza Secundaria y de Acceso a la 
Universidad  pertenecientes a nuestro Centro, en colaboración  con un Centro educativo de Ciudad Real y 
otro de Gran Canaria.  

Concluimos este saludo con nuestros mejores deseos de un buen año académico.  
Bienvenidos, todos, al Plus Ultra. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos 

 

 En nuestro Centro conviven dos modalidades de Educación Secundaria para Personas Adultas (E.S.P.A.), presencial y a 

distancia, con características muy diferentes. Una de las principales características diferenciadoras es la asistencia diaria a clase. 

Aquellos alumnos que hayan optado por la modalidad presencial deben saber que han de acudir a clase todos los días, para que, 

entre otras muchas cosas, su proceso de aprendizaje sea evaluado de la forma más objetiva y precisa posible. 
 
 

 La evaluación será continua, formativa e integradora, aunque diferenciada según los distintos campos de 
conocimiento (materias). 
 Los referentes de la evaluación continua, formativa e integradora han de ser los objetivos educativos 
establecidos en el currículo y los correspondientes criterios de evaluación distribuidos por materias y secuenciados por 
cursos, junto a la permanente información sobre el progreso en el proceso de aprendizaje de cada alumno. 
 Las programaciones didácticas fijarán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada campo de 
conocimiento, señalando, así mismo, los procedimientos de evaluación, los instrumentos que se van a utilizar en dicha 
evaluación (documentos o registros utilizados por el profesor para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumno), los criterios de calificación y de promoción y/o superación. 
 Como quiera que estas características de la evaluación únicamente se pueden conseguir con el conocimiento del 
alumno y su participación en las distintas actividades, reiteramos la obligación de acudir diariamente a clase. 
  

No tendrán derecho a evaluación continua aquellos alumnos que reiteradamente 
falten a clase (más de un 50%), por lo que se controlará su asistencia. 
Cada departamento didáctico arbitrará las medidas oportunas para la evaluación 
final de los alumnos que no asisten a clase.  

(Proyecto Curricular de E.S.P.A., del Centro "Plus Ultra") 
 

EVALUACIONES Y RECUPERACIONES 
 

Educación Secundaria de Personas Adultas 
Presencial (E.S.P.A.) 

    

Cuatrimestre 1º:  
Evaluación ordinaria: 8 de febrero de 2016 

Pruebas extraordinarias (cuatrimestre 1º): 

         10 y 11 de  febrero de 2016 

Cuatrimestre 2º:  
Evaluación ordinaria: 22 de junio de 2015 

Pruebas extraordinarias (cuatrimestre 2º): 

           1 y 2 de septiembre de 2016 
 

Educación Secundaria de Personas Adultas  
a Distancia (E.S.P.A.D.) 

   

Cuatrimestre 1º: 
Parcial 1º (eliminación de materia): 

  17, 18 y 19 de noviembre de 2015 

Parcial 2º/Global (Evaluación Ordinaria):  

 2, 3 y 4 de febrero de 2016 

Pruebas Extraordinarias:  

 10 y 11 de febrero de 2016 

Cuatrimestre 2º: 

Parcial 1º (eliminación de materia):  

 18, 19 y 20 de abril de 2016 

Parcial 2º/Global (Evaluación Ordinaria): 

  14, 15 y 16 de junio de 2016 

Pruebas Extraordinarias:  

 1 y 2 de septiembre de 2016 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

 MAÑANAS TARDES 
ADMINISTRACIÓN 9:30-13:30 de 

lunes a viernes 
De 16:45 a 
18:45 de lunes a 
jueves 

SECRETARÍA Y 
MENTOR 

De 11 a 13:30 
martes y jueves 

De 19 a 20:30 
lunes y 
miércoles 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

De 9:30 a 11:30 
lunes y jueves 

Martes de 15:30 
a 17:30 
Miércoles de 19 
a 20:30 

DIRECCIÓN Y 
MENTOR 

De 11 a 14 lunes y 
miércoles 

Martes de 16-
18:15; 19:45 A 
20:30 

MENTOR Lunes, martes y 
jueves de 9:15 a 
10:45 

Lunes y miérco- 
les de 19 a 
20:30 Martes y 
jueves de 16 a 
18:15 martes 
19:45-20:30 

 

 

 

MÓDULOS PENDIENTES: CLASES 

DE RECUPERACIÓN 
Si tienes algún módulo pendiente de alguna 

asignatura recuerda que  hay clases de 

RECUPERACIÓN para todas las asignaturas en los 

turnos de mañana, y tarde-noche. ¡¡INFÓRMATE!! 

Recuerda que no se puede superar un módulo 

si no se tienen superados los módulos 

anteriores. 



  

ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 
Equipo Directivo:  

 Director: Miguel Ángel Garrido 

 Jefe de Estudios: Mamen Vildósola  

 Jefe de estudios adjunto en el C. Penitenciario: Domingo Reinares 

 Secretaria: Pilar Murillo 

Jefes de Departamentos didácticos: 

Comunicación (Lengua): Carmen Sanz 

Comunicación (Inglés): Rosa Ortega 

Matemática: Teresa Las Heras  

Naturaleza: Pilar Aguilera  

Sociedad:  Mª Jesús Fidalgo 

Jefa departamento de actividades extraescolares: Mila Pérez 

Departamento de orientación: Orientadora: Inmaculada Martínez 

 Tutores: 

 1º ESPA Mañana: Carmen Sanz 

 2º ESPA Mañana: Puri Lerena 

 3º ESPA Mañana A: Paloma Fernández 

 3º ESPA Mañana B: Rosa Ortega 

 4º A ESPA Mañana:  Victoria Montenegro  

 4º B ESPA Mañana:  Chus Fidalgo 

 1º ESPA Tarde: María Ágreda  

 3º ESPA Tarde: Cristina Manzanares 

 4º ESPA Tarde: Pilar Aguilera 

 1º ESPA Noche: Jesús Ruiz  

 2º ESPA Noche: Javier Benito 

 3º ESPA Noche: Daniel Foronda 

 4º ESPA Noche: Óscar Garrido 

 Inicial I “A” Tarde: Cristina y Mª Jesús 

 Inicial I “B” Tarde: Josep y Marisol 

 Español Ext AM1 y AM2: Alfonso Miguel 

 Español Ext BM, CM y CT: Rosa Martínez 

 Español Ext AT: Marisol Palacios 

 Español Ext BT y CN: Josep María Bernís   

 Español Ext AN1, BN y DT: Rosa Martínez  

 Español Ext. A1NA2N: Mª Jesús Sufrategui 

 Español Ext BN: José Adolfo García 

 Inicial II Mañana: Cristina Pérez Espiga 

 Inicial II Noche:   Marisol Palacios 

 Profesores responsables de grupo: 

 ESPA Distancia: Cristina Manzanares 

 Inglés Inic. Mañana (1º y 2º): Cristina Pérez  

 Inglés Inic. Mañana (3º): Rosa Ortega  

 Inglés Inic. Mañana (T.C.): María Ágreda 

 Inglés Inic. Tarde (1º):  Belinda Martínez 

 Inglés Inic. Tarde (2º):  Cristina Pérez 

 Inglés Inic. Tarde (3º): Nati Lázaro 

 Inglés Inic. Tarde (T.C.): Natividad Lázaro 

 Inglés Inic. Noche (1º y 2º ):  Belinda Martínez 

 Inglés Inic. Noche (3º): Ion Arrieta 

 Inic. Informática e Internet Mañana: Mila Pérez  

 Inic. Informática Noche: Alfonso Miguel 

 Inic. Ofimática e Internet Noche: José Javier Manso 

 Mentor Mañana: Pilar Murillo  

 Mentor Tarde: José Javier Manso 

 Preparación Acceso Universidad: Javier y Loreto 
Comisión de Coordinación Pedagógica 

 Miguel Ángel Garrido,  Mamen Vildósola, Pilar Murillo, Inmaculada 
Martínez, Chus Fidalgo, Rosa Ortega, Pilar Aguilera, Carmen Sanz, 

Teresa Las Heras, Alfonso Miguel y Marisol Palacios 

Personal laboral:  

 Conserjes: Alejandro Eguizábal  y  Manuel Ropero 

 Limpieza: Conchi Agüero 

CALENDARIO CURSO 2015-2016 

 
10 septiembre de 2015: Comienzo del curso escolar 

2015-2016. Prueba de valoración inicial para nuevos 

alumnos (V.I.A.). 

17 septiembre de 2015: Inicio de las clases secundaria 

30 septiembre de 2015: Inicio de las clases resto ofertas 

7 y 8 de diciembre de 2015: Días no lectivos. “Puente de 

la Constitución. 

23 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016: 

Vacaciones de Navidad  

Del 15 al 25 de enero de 2016: Matrícula para el 2º 

cuatrimestre. 

25 de enero de 2016: Prueba de valoración inicial para 

nuevos alumnos 2º cuatrimestre 

8 de febrero de 2016: Evaluación Ordinaria del 

cuatrimestre 1º en ESPA. 

10-11 de febrero de 2016: exámenes y evaluación 

extraordinaria cuatrimestre 1º 

17 febrero de 2016: Inicio de las clases 2º cuatrimestre 

en ESPA-D 

Del 24 de marzo al 3 de abril de 2016: Vacaciones de 

Semana Santa. 

1 de mayo 2016: Día no lectivo. Día del trabajo. 

9, 10 de junio de 2016: días no lectivos. “Puente” de San 

Bernabé. 

22 de junio de 2016: Evaluación Ordinaria 2º 

cuatrimestre de ESPA. 

24 de junio de 2016: Entrega de boletines de notas y de 

la revista “Punto y aparte”. 

HORARIO DE PRESENCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

MAÑANA 
 

Director 
J. Estudios 

 
Secretaria 
 

Director 
Secretaria 
 

Secretaria 
J. Estudios 

Director 
Secretaria 
J. Estudios 

TARDE 
 

Secretaria 
 

Director 
 J. Estudios 

Secretaria 
J. Estudios 

Director 
J. Estudios 
 

 

NOCHE 
 

 
Secretaria 

J. Estudios 
Director 

J. Estudios 
Secretaria 

 
Director 

 
 

 

 



BREVES 
 

Bajas, certificados 
Desgraciadamente se siguen 

produciendo abandonos por muy 

diversas causas. Antes de 

abandonar piénsatelo dos veces, 

habla con el tutor... 

Pero si te es imposible conti-

nuar, comunícalo en secretaría.  

Si necesitas un 

certificado pídelo con 

antelación 
 

 

Prohibido fumar 

 
La Ley prohíbe fumar en los 

centros educativos y en las zonas 

exteriores que sirven de acceso a 

ellos. 

  

Por lo tanto: 

.- Una vez atravesada la valla 

exterior ya no se puede fumar. 

 

Además: 

.- En la valla exterior existe un 

recipiente destinado a apagar  y 

depositar las colillas para no 

ensuciar el suelo. 

.- Los envases de alimentos y 

bebidas consumidos se depo-

sitan en las papeleras, NO en el 

suelo, bancos, jardines, etc. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Cueste lo que cueste yo continúo 
 

       

            Como orientadora educativa (orientación escolar, personal y vocacional) os doy 
la bienvenida a todo el alumnado en general y al profesorado en particular. 
            En estas primeras semanas de curso, he ido pasando por las aulas durante los 
tres turnos de mañana, tarde y noche para presentarme y daros a conocer, entre otras 
cosas, el taller que imparto. 
            Taller de lectura en voz alta para mejorar la lectura mecánica: 
                        LUNES Y MARTES DE 12,30 a 13,15 h. 
                        MIÉRCOLES DE 18,15 a 19 h. 
                        En el taller no se enseña a leer. Se reeduca en lectura. Se vuelve a los 
inicios, a lo más sencillo. Se aprovecha lo ya aprendido. Sobre esa base se trabaja para 
ir llegando al resultado final, que es leer correctamente y comprendiendo. 
             
            En el departamento de orientación me reúno periódicamente con los tutores, 
por lo que cualquier tema que os surja podéis tratarlo en las tutorías o acudir al aula 9 
que es donde estaré principalmente los siguientes días: 
                        Turno de mañana: Lunes, Martes y Viernes. 
                        Turno de tarde y noche: Martes, Miércoles y Jueves.   

      A vuestra disposición.                              

Inmaculada  

 

 

 

 

 

 

 

Pásate por la biblioteca 
Como cada comienzo de curso te animamos a que aproveches las posibilidades de 
este servicio de biblioteca. Por una parte es un lugar donde puedes estudiar o hacer 
préstamo durante quince días renovables. 

HORARIO DE UTILIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
VIERNES 

 

10:00 

MARÍA ROSA M MARÍA PALOMA  VICKY  

 

11 

MILA CARMEN  CHUS ROSA O PILAR A 

 

11:45 

ALFONSO .VICKY CRISTINA P CHUS ROSA M 

 

12:30 

ADOLFO ANA I CARMEN MILA  CRISTINA P 

      

 

16:00 

CRISTINA M INMA  ALFONSO CRISTINA M Mª JESÚS 

 

16:45 

Mª JESÚS PURI-TERESA ROSA O NATI  LORETO 

 

17:30 

ANA I PALOMA TERESA JAVIER M ION  

 

18:15 

ION JAVI B MAMEN BELINDA  Mª JOSE 

 

19:00 

JOSEP NATI  Mª JOSE PURI JESÚS 

 

19:45 

DANI DANI J.JAVIER MARISOL   

 

20:30 

JAVIER M ÓSCAR  JESÚS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la biblioteca existen dos ordenadores conectados a Internet para uso de 

los alumnos que necesiten información y ayuda complementaria sobre la 

actividad académica. 

El horario es el mismo que el de la biblioteca. Reserva tu hora. 

CONCURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES 
- El departamento de Lengua organizó para la festividad de Todos los Santos, un 
concurso de epitafios. El  nombre de los ganadores está en el tablón de anuncios del 
hall.  
- Como todos los años la FUCI (Federación de Usuarios Consumidores Independientes) 
organiza un concurso de redacción. ¡Exprésate! 
- El 24 de noviembre, Carmen Bustamante, del departamento de cualificaciones 
profesionales impartirá unas charlas en horario de mañana y tarde. Infórmate. 
 
 


