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Estimados padres 

En primer lugar, les doy la bienvenida al IES Sierra del Segura en este nuevo curso, tanto para 
aquellos padres cuyos hijos/as recibimos por primera vez como a aquellos que ya conocen el instituto.  

Este comienzo de curso se presenta lleno de expectativas y con el compromiso de todos los 
docentes de desarrollar nuestro trabajo y atender a nuestros alumnos/as de la manera más eficaz posible, 
fomentando la colaboración y potenciando el planteamiento de nuevos proyectos educativos.  

Consideramos que el éxito escolar está basado en el compromiso de toda la comunidad educativa 
y que esto es posible gracias al trabajo en equipo. Nos gustaría seguir contando con su imprescindible 
colaboración y compromiso para llevar a cabo nuestro proyecto educativo y conseguir una enseñanza 
pública de calidad.  

Intentaremos mejorar la convivencia para desarrollar nuestra labor docente en un clima agradable 
que favorezca el aprendizaje, donde se potencie el esfuerzo y afán de superación de los alumnos/as. Desde 
aquí les animo a colaborar en este objetivo común para el que nos tienen a su entera disposición. 

El IES Sierra del Segura cuenta con el equipo directivo que presento a continuación: 

 Directora: Doña Beatriz Fernández Jiménez. 

 Jefa de Estudios: Doña María Antonieta Sánchez Belza. 

 Jefa de Estudios Adjunta: Doña Sacramentos Alcaraz Tudela. 

 Secretaria: Doña Beatriz Guillén López. 

 Jefa de Estudios delegada en SES Riópar: Juana María Millán Pineda. 
 

Sirva esta carta como saludo, así como también de información con respecto al inicio de curso: 

 Todos los cursos de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Básico comenzarán las clases 
el jueves 8 de septiembre, incorporándose a las 8:30h todos los grupos menos 1ºESO que empezará 
a las 9:00h. Los tutores se quedarán con aquellos alumnos de 1º ESO que vengan en el transporte 
escolar hasta las 9:00h.  

 Los alumnos de 1º y 2º  curso de Atención a Personas en Situación de Dependencia iniciarán las clases 
el lunes 12 de septiembre. 

 
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros al teléfono 967410073, o al correo 
electrónico del centro 02003582.ies@edu.jccm.es. 

Sin más, reciban un afectuoso saludo de todo el equipo docente. 

Elche de la Sierra a 1 de septiembre de 2022 

LA DIRECTORA 

 

Fdo. Beatriz Fernández Jiménez 
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