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Programa DSA 
 Durante todo este primer trimestre se viene 
desarrollando el PROGRAMA DE DESA-
RROLLO SOCIOAFECTIVO DE ADOLES-
CENTES (DSA), los martes, en las dependen-
cias de nuestro centro. Su objetivo es mejorar 
las competencias sociales de nuestros adoles-
centes para facilitar y mejorar su adaptación e 
interacción en diferentes ámbitos, incidiendo 
especialmente en aspectos afectivos y sociales 
de la personalidad. 
 Los beneficiarios son alrededor de 30 alum-
nos y alumnas de 2º y 3º ESO, previo conoci-
miento y consentimiento de sus padres. 
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 Visita nuestra Web:  
http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-tic/41008532/
helvia/sitio/index.cgi 

PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y EXTENSIÓN ESCOLAR 

        El pasado jueves día 14  de octubre, tuvo lugar en el Salón de Actos, la presenta-
ción a los padres de ambos programas. La Coordinadora este curso es Dña. Sonia Huma-
nes, quien explicó a los padres los objetivos y las normas de los mismos para que resul-
ten un éxito. Los alumnos comenzaron a continuación sus clases y desde aquí les anima-
mos a que aprovechen bien esta oportunidad para mejorar sus resultados académicos. 
Este programa finalizará el 31 de mayo de 2011 y esperamos que realmente sea de gran 
ayuda para los alumnos y alumnas que asisten al mismo. 
 

 

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA 

       Desde el pasado día 2 de noviembre han comenzado una serie de intervenciones  
para el alumnado de 3º ESO (Jornadas de Sensibilización) y para 4º ESO (Tiende tu 
mano) a cargo del Movimiento contra la Intolerancia.  
      Dichas intervenciones, dentro del Plan de Acción Tutorial y en las horas de Tutorías 
lectivas, están encaminadas a  prevenir en nuestros alumnos actitudes de racismo y 
xenofobia a la vez que se fomentan otras como la tolerancia y la solidaridad. Se han 
seguido desarrollando el día 9, y continuarán el 23 y 30 de noviembre.  
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4 Elecciones sindicales 

ESPECIAL ELECCIONES SINDICALES: Nues-
tro Centro ha sido designado para la ubicación de las 
mesas electorales de nuestra zona.  El profesorado 
tiene un permiso laboral para votar. 

La Viceconsejería de Educación ha remitido a las 
delegaciones provinciales instrucciones sobre la aper-
tura de las mesas electorales de las próximas eleccio-
nes sindicales que se celebrarán el 2 de diciembre. Si 
la mesa electoral se encuentra en una localidad dis-
tinta al centro en el que se trabaja, se disfrutarán de 
dos horas de permiso para ejercer este derecho. Si la 
mesa se ubica en la misma localidad este permiso 
será de una hora. Este permiso se podrá utilizar al 
principio de la jornada lectiva o al final de la misma. 

LA  
ENTREGA 

DE  
NOTAS 
DE LA  

PRIMERA  
EVALUACIÓN 

SERÁ 
EL DÍA 

21 
DE 

DICIEMBRE 
DE 17:00  
A 20:00 H 

(POR LA TARDE) 
 

FESTIVOS: 
6-DICIEMBRE  

CONSTITUCIÓN  
8-DICIEMBRE              

INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

SALUDOS.- 
 Siguiendo con nuestra iniciativa, lanzamos el segundo 
boletín informativo del Centro, con la única intención de mante-
ner informada de la manera más amplia posible a toda nuestra 
comunidad educativa y, como comentamos en el primero, espe-
ramos que sea un instrumento útil de información y comunica-
ción entre el profesorado y las familias.  
 Esperando que toda la información suministrada sea de 
interés de todos, aprovechamos nuevamente para ponernos a 
vuestra disposición. 
 Que nuestro Centro sea un lugar de encuentro.  
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6 Día internacional para la prevención de la explotación del medio 
ambiente en la guerra y los conflictos armados.  
10 Día mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo.  
11 Día mundial de la usabilidad. 
14 Día mundial de la diabetes. 
15 Día mundial Sin Alcohol. 
16 Día internacional para la tolerancia. 
17 Día mundial de la EPOC (Enf. Pulmonar obstructiva crónica). 
18 Día Europeo del uso prudente de antibióticos. 
20 Día de la industrialización de África.  
20 Día universal del niño.   
21 Día mundial de la televisión. 
24 Día mundial de la filosofía. 
21 Día internacional de la espina bífida. 
25 Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. 
29 Día internacional de la solidaridad con el pueblo palestino. 
30 Día Internacional de la Seguridad de la Información. 

Los días mundiales o 
internacionales, nos 
invitan a reflexionar 
sobre la importancia 
que determinados 
asuntos sociales tienen 
a nivel global. Algu-
nos son tratados desde 
el ámbito educativo, 
pero evidentemente 
dada la gran cantidad 
de asuntos es imposi-
ble abordarlos todos. 
Aquí recogemos los 
correspondientes al 
presente mes de no-
viembre.  

Días mundiales e internacionales 

Actividades Extraescolares  2010/2011 
NOVIEMBRE.-  Aquí os presentamos un resumen de todas las tareas programadas y 
desarrolladas (algunas aún pendientes) de este mes de noviembre 
4. ASLEME ( 3º ESO ) 
5. Salida “Arte para todos”. 4º A/B 
5. Concurso Matemáticas (Universidad). 2ºBach.Ciencia 
2,9,23,30. Movimiento contra la Intolerancia ( 3º,4ºESO ) 
9. Senderismo (1ºESO) S. de Aracena( SUSPENDIDO  y aplazado al día 16)) 
9,16,23,30.Taller socio-afectivo-adolescentes( 2º,3ºESO) 
10.Visita al CNA. 4º y 1º Bach.(Ciencias) 
12. 1ºBach.A, 2º Bach (Biología) 
15. Visita a QUIFIBIOMAT ( 1º,2º Bachillerato Ciencias ) 
16.Senderismo ( 1º ESO ) Sierra de .Aracena. 
16,17,23, Charlas Educación en Valores ( 1º a 4º ) 
23.Senderismo ( 2º ESO ) Sierra de Grazalema. 
24. Salida al teatro ( 3º A,C, 4º ESO ) 
25. Día Violencia contra la mujer / Visita a los Reales Alcázares (2º bach.) 
30. Senderismo ( 3º ESO ).Los Alcornocales 
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Elecciones Consejo Escolar 
SECTOR MADRES Y PADRES.- 
Tras las votaciones celebradas el pasado día 16 de Noviembre, serán miembros de Consejo Escolar del Centro: 
 Dña. Sara Ordás Montero (representante del AMPA) 
 Dña. Francisca Crespo García 
 Dña. Concepción Pascual-Herranz Cobos 
 Dña. Mª del Mar García Aguilera 
 D. Javier Moreno Domínguez 
Suplentes: 
 Dña. Mª Luisa Contreras Vera 
 Dña. Aurora Uribe Martínez 
 Dña. Mª Paz Martínez Rodríguez 

SECTOR ALUMNOS.- 
Tras las votaciones celebradas el pasado día 17 de Noviembre, serán miembros de Consejo Escolar del Centro: 
 A. Halcón García de Madeos 
 Arantxa Martínez Peracaula 
 Sara Amar Yacobi 
 Javier Moreno García 
 Triana Delgado Zapatero 

SECTOR PROFESORADO.-  
Tras las votaciones celebradas el pasado día 18 de Noviembre, serán miembros de Consejo Escolar del Centro: 
 Dña. Ana Belén Gómez Guillén  o  Dña. Sonia Humanes Valera si es obligada su participación 
 D. José Manuel Romero Acosta 
 Dña. Maribel García Álvarez-Rementería 
 Dña. Rocío Caño Ortigosa  
 D. Juan Antonio Bautista Lamillar 
 D. Sergio Gallardo Fuentes 
 D. José Manuel Sánchez Lagier 
 D. José Antonio Bautista Lobón 
Suplentes: 
 Dña. Belén Meseguer Romero 

SECTOR Personal de Administración y Servicios (P.A.S.) 
Tras las votaciones celebradas el pasado día 18 de Noviembre, será miembro de Consejo Escolar del Centro: 
 D. José Miguel Morgollón Rodríguez 

El próximo Consejo Es-
colar será el de Constitu-
ción  de sus  miembros. 
Día 2 de Diciembre a las    

17:00 h 

Suplentes: 
 Álvaro Vargas Paloma 
 Carlos García Mariscal 
 Francisco Ramos Expósito 


