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     Un año más, INTEGRALIA, empresa con-
tratada por el Área de Bienestar e Igualdad 
Social del Ayuntamiento de Sevilla, está desa-
rrollando en nuestro centro desde el 24 de 
septiembre hasta el 17 de diciembre el PRO-
GRAMA DE DESARROLLO SOCIOAFEC-
TIVO DE ADOLESCENTES (DSA). Su ob-
jetivo es mejorar las habilidades sociales de 
nuestros adolescentes para facilitar y mejorar 
su adaptación e interacción en diferentes ám-
bitos. Dicho programa está coordinado desde 
el Departamento de Orientación. 
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XVII Edición del Concurso de Carteles y Soportes Alternativos: Día 
Mundial de la Lucha Frente al SIDA 2012 

    Con motivo de la celebración, el 1 de diciembre de 2012, del “Día Mundial de la lu-
cha frente al SIDA”, la Consejería de Salud y Bienestar Social, en colaboración con la 
Consejería de Educación, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y 
la Consejería de Presidencia e Igualdad, esta última a través del Instituto Andaluz de la 
Juventud y del Instituto Andaluz de la Mujer, convocan la XVII Edición del “Concurso 
de Carteles y Soportes Alternativos” que este año tiene como lema " CON CONDÓN 
TODO ES POSIBLE: INCLUSO UN MUNDO SIN SIDA”- 
Destinatarios: Jóvenes andaluces con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. 
Inscripción: Por correo certificado o en mano en: 
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA 
Avda. San Francisco Javier, 9, planta 8, módulo, 24 
Edificio Sevilla 2 
41018.- SEVILLA 
Plazo: Desde el 8 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2012  
a las 14:00 horas. 
MÁS INFORMACIÓN:  www.juntadeandalucia.es/salud/vih      
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Resolución de 12 de Septiembre de 2012  

BOJA número 191 de 28/09/2012 
 
La Junta Electoral ha quedado constituida por: 
 
D. Óscar Contreras Ibáñez, como Director del Centro,  
Dña. Marta Rodríguez Marzal por el sector profesorado y que 
actúa como secretaria de la Junta Electoral,  
Dña. Concepción Mateo Gómez por el PAS,  
Dña. Francisco Cruz Moya por los padres,  
José Manuel Ramos Piñero por el sector alumnos 
 
   Han quedado publicados en los 
tablones de anuncios del centro los cen-
sos electorales correspondientes a los 
distintos sectores de la comunidad educa-
tiva. 

Del 11 al 23 de octubre 
Plazo de admisión de candidaturas 

  en el centro escolar. 
¡ÁNIMO Y A PARTICIPAR! 

Elecciones a Consejos Escolares 2012 

8 al 10 de octubre Constitución de la Junta electoral 

11 al 23 de octubre Plazo de admisión de candidaturas 
en el centro escolar 

24 de octubre La Junta electoral hará pública la 
lista provisional de candidatos 

26 de octubre Publicación de la lista definitiva de 
candidatos 

27 oct.  al 8 de nov. Campaña electoral 

Antes del 31 octubre Confección de las papeletas de 
voto 

12 de noviembre Las elecciones del sector alumnado 

13 de noviembre Las elecciones del sector padres, 
madres y tutores del alumnado 

14 de noviembre Las elecciones del sector del profe-
sorado y del PAS 

Antes del 19 nov. Proclamación de candidaturas 

Antes del 30 nov. Constitución del nuevo Consejo 
Escolar 
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Planes y Programas curso 2012/2013 

  
Plan de bilingüismo 
Carmen Castro 

  
Escuela Web 2.0 
Fernando Gallardo 

 Plan de lectura y 
biblioteca 
Lola Delgado 

  
Coeducación 
Belén Meseguer 

  
Forma joven 
Marga Castillo 

 Escuela, espacio de 
paz 
Belén Meseguer 

 A no fumar ¡me 
apunto! 
J.Manuel Romero 

  
PROA 
Ángela Ruiz 

  
Convivencia escolar 
Belén Arantegui 

  
Ecoescuelas 
Sergio Gallardo 

  
Valores de Futuro 
Marga Castillo 

  
Ed. Financiera   
Marga Castillo 

  
Crece con tu árbol 
Rocío Caño 

  
Jardines Botánicos 
Rocío Caño 

  
Kioto Educa 
Raúl Jiménez 

 Mira. Programa de 
Ed.vial   
Marga Castillo 

  
Prevenir para vivir 
Mª Carmen Reina 

 Plan de Salud La-
boral y P.R.L.   
Óscar Contreras 
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16 DE OCTUBRE DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN  
17 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA  

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA  

Un tema importante que queríamos recordar es  que  el día 16 de octubre ha sido el  Día 
Mundial de la Alimentación y el 17 es el Día Mundial por la Erradicación de la Pobreza, 
hemos de reivindicar el reconocimiento y cumplimiento de los derechos fundamentales 
de las personas, exigiendo una Pobreza Cero, un mundo más justo, el cumplimiento de 
los Objetivos del Milenio y, en definitiva la erradicación de la pobreza y el hambre.  
     Desde hace varios años, en torno a esas fechas, se desarrollan a nivel mundial nume-
rosas acciones vinculadas a la Campaña Pobreza Cero, para reivindicar el cumplimiento 
de los Objetivos de Milenio.  
     Desde La Plataforma Pobreza Cero  se está organizando varias acciones para la sema-
na del 15 al 20 de octubre. 
     Paralelamente, desde Cáritas se está promoviendo también varias acciones significa-
tivas de ámbito más eclesial, en las que queremos pedirles su colaboración para animar a 
los curas de sus parroquias y a la comunidad a implicarse. 
En concreto son las siguientes:  
- Tocar Campanas el día 17 de octubre a las 20:15: La propuesta es que ese día a esta 
hora, en relación con el año 2015 que es la fecha  fijada por Naciones Unidas para lograr 
la metas para alcanzar los Objetivos del Milenio,  se haga mucho ruido, con calderos, 
pitos, sirenas y campanas, ¿y quién tiene más campanas que la Iglesia?. Nuestro Delega-
do Episcopal ha mandado una carta a los párrocos invitándoles  a hacer esa acción signi-
ficativa, pero si al mismo tiempo ustedes les animan, mucho mejor, sería bueno informar 
en las misas cercanas a ese día del gesto que se va a realizar,  y explicar su sentido.          
- Banda Blanca: La Banda Blanca simboliza la unión de la sociedad civil en la lucha 
contra la Pobreza. Existe la propuesta de que se coloquen bandas blancas en los balco-
nes, ponérsela como pulseras y también animamos a que en las iglesias se cuelguen de 
las fachadas y  si alguien se anima a que la lleve el Cristo, como símbolo cristiano de 
compromiso con los empobrecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información en la web del Centro con nuestro profesor de Religión  
D. José Manuel Romero Acosta  


