
Discurso de la Directora.

REVISTA ANUARIO 2013-14 Página 03

Resumen del curso académico en el acto de imposición entrega de Bandas.
Como el pasado curso, hemos decidido publicar el discurso con el que nuestra Directora, Dª Ascensión Olvera
Rojas, ha presentado la fiesta de imposición de bandas al alumnado de nuestro centro que finaliza un ciclo de
estudios; 4ºESO, 2º de Bachillerato, 2º de PCPI y 2º de Ciclos Formativos, tanto de grado medio como de grado
superior. Son palabras que hacen un completo resumen de lo que ha sido el curso en el IES Turaniana.

Bienvenidos a todas y todos, gracias por estar hoy aquí en este acontecimiento tan importante
para nuestros alumnos y alumnas. Mi nombre es Ascensión Olvera Rojas y soy la Directora del
IES TURANIANA.

Esta tarde están conmigo compartiendo la presidencia de este acto:
1 . AAll ffoonnssoo GGaarrccííaa SSáánncchheezz: Jefe de Servicio de Gestión Económica de la Delegación

Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Almería.
2. FFrraannccii ssccaa RRuuaannoo LLóóppeezz: Concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de

Roquetas de Mar.
3. MMaaggddaall eennaa MMaarrttíínneezz AArrttaacchhoo, presidenta de nuestro AMPA TURIAMAR.

Hoy es un día muy emotivo para todas y todos vosotros, hoy veis recompensado todo vuestro trabajo y esfuerzo y
tenéis que dar las gracias a vuestra famil ia, vuestros profesores y profesoras, vuestros amigos y amigas así como
vuestros compañeros y compañeras que os han estado apoyando en todo momento.

En este momento emprendéis una nueva etapa, en ella os tendréis que seguir formando, en la situación actual en
la que se encuentra el país, la formación de nuestros jóvenes es fundamental.

Me gustaría destacar algunos aspectos del trabajo desarrol lado por el centro durante este curso escolar.
Comenzaré comentando todos los planes y proyectos puestos en marcha:

• Miniempresas Educativas.

• Escuela TIC 2.0 y Proyectos Centros TIC.

• Cuidemos la Costa.

• Crece con tu árbol.

• Plan de Salud Laboral y P.R.L.

• RECAPACICLA

• Forma Joven

• Planes de compensación educativa

• Educación Ambiental en la Red de Jardines Botánicos

• Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"

• Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la educación

• Educación Económica y Financiera

• Clásicos escolares

• ComunicAcción

• Creatividad Literaria

• Programa de centro bil ingüe – Inglés, gracias a este programa solicitamos la inmersión l ingüística de

nuestro alumnado de 2º de ESO para el otoño del pasado 201 3 y conseguimos que nos la concedieran,

además lo hemos vuelto a solicitar para el próximo curso 1 4-1 5. Experiencia en la que los alumnos están

durante una semana con todos los gastos pagados atendiendo a clases y actividades exclusivamente en

inglés. Además también alumnos de ESO y Bachil lerato están en estos momentos en otra inmersión l ingüística

en Inglaterra.

• También me gustaría destacar la sol icitud presentada para participar en el programa Erasmus +,

coordinando un proyecto de colaboración con centros educativos de Suecia y Chipre. Gracias a ello nuestros

alumnos/as y profesores/as tendrán la posibi l idad de realizar estancias al lí.

Como consecuencia de todo este trabajo y de las reuniones mantenidas por mi equipo directivo con los diferentes
institutos de la localidad hemos conseguido que este año las solicitudes de bachil lerato asciendan a 55, y la
misma situación se repite con nuestros ciclos formativos de las famil ias profesionales de Administración y Gestión,
Informática y Comunicaciones y Electricidad y Electrónica.

Esta es una de las razones por las que tenemos especial interés en ampliar y mejorar nuestras actuales
instalaciones.

No me extiendo más, a todas y todos mi más sincera enhorabuena.




