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Huelga de los días 25 y 26 de febrero de 2015
Según Europa Press, el sector estudiantil de Andalucía está llamado este miércoles 25 y jueves 26 de
febrero a secundar la jornada de huelga convocada a nivel nacional por el Sindicato de Estudiantes en señal
de protesta por el decreto de flexibilización de Grados o '3+2' recientemente aprobado por el Consejo de
Ministros, que permitirá la flexibilización de los Grados universitarios para propiciar titulaciones en tres años,
más otros dos de máster.
Recordamos el protocolo que regula la huelga de alumnado:
No está permitida la huelga del alumnado de 1º y 2º de ESO.
El alumnado de 3º de ESO y cursos superiores tiene derecho a realizar reuniones en los centros para debatir
y decidir posiciones sobre lo que les afecta, y obligación de ponerlo en conocimiento del centro y de sus
padres, madres y/o tutores. Ellos pueden presentar a la dirección un listado de alumnado que va a hacer
huelga, exponiendo sus motivos con 24 horas de antelación.
En caso de hacer huelga, la ausencia sólo quedará justificada con una comunicación firmada por el padre,
madre o tutor legal, no sirve como justificación la firma del alumnado menor de edad. Por tanto son las
familias las responsables de hacer efectiva o no la asistencia a clases de los estudiantes menores de edad.
El profesorado no está llamado a la huelga.
Según nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento la realización de la huelga de alumnado no
supondrá el cese de actividad académica por parte del profesorado.
Entendemos que el alumnado no puede ejercer su derecho a huelga por horas, de manera que no se concibe
estar en huelga y acudir a un examen.
La Dirección
28 de febrero: Día de Andalucía
Durante la semana del 23 al 27 de febrero, celebraremos el Día de Andalucía.
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Este año nos planteamos los
siguientes objetivos:
• Conocer las diferentes
realidades culturales que
conviven en Andalucía.
• Valorar la riqueza cultural
de Andalucía como tierra
de encuentro y acogida.
• Concienciar de la
importancia de la
participación ciudadana
para el desarrollo cultural.
Durante toda la semana los tutores y tutoras trabajarán con sus grupos de alumnos
y alumnas.
Para ver el programa de activididades y banco de recursos, pulsa aquí.
Concurso de Fotografía: "Somos iguales, somos diferentes"

En conmemoración del día 8 de marzo “Día de la Mujer”, AMPA IES San Blas
organiza junto al Departamento de Igualdad y el Grupo Alianza, un Concurso de
Fotografía a través de la aplicación móvil Instagram, bajo el lema: "SOMOS
IGUALES. SOMOS DIFERENTES"
OBJETIVO:
La finalidad del concurso es promover valores que disminuyan los prejuicios y
estereotipos de género, aportar una mirada crítica a las situaciones de desigualdad,
o destacar el respeto a la diversidad y la libertad de todas las personas para elegir
como ser, como sentir y a quién amar.
Pulsa aquí para descargar las bases del concurso.
Visita al Museo de Sevilla y a la Facultad de Bellas Artes
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El pasado día 23 de Enero un grupo
de alumnos de 2º de bachillerato
visitaron el Museo de Bellas Artes de
Sevilla, la facultad de Bellas Artes y el
Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo. La visita se realizó en
el marco de la materia de Historia del
Arte. Más fotos en la Bitácora.

IX SEMANA DE LA PAZ
26-30 de enero de 2015

A toda la comunidad educativa:
Tengo el gusto de darlos a conocer e invitaros a participar en las actividades de la Semana de la PAZ, que
este año tiene el lema "Amistades por la Paz".
Una oportunidad de hacer trascendentes los objetivos que perseguimos con la educación de nuestro
alumnado y una oportunidad de compartir con otros estudiantes de la comarca serrana nuestras inquietudes y
nuestras ganas de construirnos un futuro próspero y afortunado para todos.
Puedes ver o descargar el programa de actividades, pulsando en este enlace
Saludos cordiales
El Director: Gabriel de la Riva Pérez
20 de Noviembre: Día del niño
Con retraso publicamos la
reseña de esta entrañable
actividad, que tuvo lugar en
noviembre.
El pasado 20 de noviembre tuvo
lugar en el IES San Blas la
celebración del Día del niño/a,
con diversas actividades
organizadas por el Departamento
de Servicios a la Comunidad, en
colaboración con el departamento
de Cocina y además, el profesor
José Antonio Forero (FP Básica de
Jardinería).
Aprovechando que este año es el “Año Internacional de los suelos”, se diseñaron cuatro actividades lúdicas
para dar a conocer a los niños y niñas de 5 años de la Escuela de Educación Infantil “La Julianita”, la
importancia de cuidar y valorar la tierra. Además las alumnas de APD elaboraron un desayuno para las
maestras de dicha escuela.
Más información y fotos en la bitácora.
25 de Noviembre: Día contra la violencia de género
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También con gran retraso publicamos la
reseña de esta actividad por lo bien que
salió y la importancia que tiene.
Con motivo del 25 de Noviembre, día
contra la violencia de género, el equipo
de Igualdad del IES San Blas ha
coordinado una acción de sensibilización
propuesta y desarrollada por el AMPA y
un grupo de alumnos/as sensibilizados
con la causa.
• En el primer stand se presentó la aplicación para el móvil “ligando de buen rollo”
• En el segundo stand se invitó a reflexionar sobre las otras formas de control y violencia, ¿Qué pasa
con tu whatsapp?
• En el tercer stand se presentó el grupo ALIANZA, formado por un grupo de alumnos y alumnas
sensibilizados con la diversidad de género, sexual, social...
• En el cuarto stand el photocall ¡Damos la cara por la diversidad!
Gracias al AMPA del IES San Blas y al alumnado del grupo ALIANZA por hacer esta actividad posible.
Más información y fotos en la bitácora.
También en el Blog de Coeducación.
Calificaciones de E.S.P.A. semipresencial.
Calificaciones de Nivel I
Calificaciones de Nivel II
Periodo de reclamación: 8 y 9 de enero de 2015.
Modelo de reclamación.
Fechas de recuperación de los módulos I y IV:
Á. Científico-Tecnológico: Jueves 15 de enero (18:00 h. - 19,30 h.). Niveles I y II.
Á. de Comunicación: Lunes 19 de enero (17:00 - 19:00 h.). Niveles I y II.
Á. Social: Miércoles 21 de enero (18,00 h. - 19,30 h.). Niveles I y II.
TARDE

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE
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