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El día 1 de 
d i c i e m b r e 
celebramos en 
nuestro centro el 
Día Mundial del 
SIDA organizado 
por la Asociación 
de Ayuda contra 
la Drogadicción 
“ S I L D A V I A ” . 
Voluntarios de la 
Asociación, entre 
los que se 
e n c u e n t r a n 
a l u m n o s  d e 
nues tro  IES, 
e s t u v i e r o n 
durante el recreo realizando una campaña de sensibilización. 

Nos recordaron la importancia de la información y, sobre todo de la 
PREVENCIÓN. 

En este mes de diciembre hemos 
comenzado, por fin, las tan esperadas 
Escuelas Deportivas. 
 
HORARIO de 4 a 6. 
 
LUNES: Fútbol, Badminton y Tenis de Mesa 
MIÉRCOLES: Baloncesto, Balonmano y 
Voleibol. 
 
 
Los alumnos que todavía quieran apuntarse 
pueden hacerlo rellenando la solicitud que 
se entregará en Secretaría. 

DÍA MUNDIAL  DEL SIDA 

DICIEMBRE 2009 
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Cuando llegan estas fechas muchos de nuestros hijo e hijas pasan muchas horas 
en el Club de Navidad.  
Una buena idea, en principio. Un lugar cerrado en el que se reúnen con sus 
amistades y donde pasan las fiestas a salvo del frío. 
Pero los padres tenemos que estar atentos y saber en qué lugar pasan nuestros 
hijos tanto tiempo y qué hacen en sus clubs. Qué condiciones de seguridad tiene 
el sitio, qué tipo de bebidas están consumiendo. Qué comportamiento están 
teniendo y si están respetando el descanso de los vecinos. 
Nuestros hijos e hijas son menores de edad y  no pueden consumir bebidas 
alcohólicas. Es lamentable que cada año se repitan escenas de comas etílicos en 
niños y niñas.  Es nuestro deber enseñarles que para divertirse no es necesario 
estar bebidos. Ojo también con el tabaco y otras sustancias. 
También sabemos que en esta época se producen embarazos no deseados. 
Hablemos con nuestras hijas e hijos con claridad y sentido común sobre este 
tema. 
No queremos ser alarmistas, pero es bueno que tengamos los ojos bien abiertos 
para evitar consecuencias desagradables. 

EL CLUB DE NAVIDAD 

LAS NOTAS HAN LLEGADO 

Hoy, junto a este boletín, han llegado las Notas. Alegría para pocos y disgusto 
para demasiados.  Ni más ni menos el fruto de lo que hemos trabajado durante el 
trimestre. No creemos que nadie se lleve demasiadas sorpresas. 
Algunos padres, ante el desastre montan en cólera. Enfados gritos, castigos.  
Pero deberíamos preguntarnos como padres, ¿qué hemos hecho nosotros para 
ayudar a nuestros hijos en sus estudios? ¿Nos hemos preocupado por  su 
rendimiento durante todo el trimestre o es ahora cuando hemos descubierto que 
las cosas no van bien? ¿Hemos vigilado que hagan sus deberes? ¿Sabíamos 
cuándo tenían controles y qué resultados han obtenido?  
Y sobre todo, deberíamos pensar  qué vamos a hacer  cuando se nos pase el 
enfado. Vayan unas ideas: 
• Visitar frecuentemente al tutor o tutora 
• Controlar la agenda. 
• Poner un horario de trabajo diario a nuestros hijos. 
• Revisar frecuentemente sus tareas… 
• Pasar más tiempo con nuestros hijos 
 
Estamos a tiempo de mejorar los resultados.  
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ADOLESCENCIA Y TÚ 

HÁBITOS SALUDABLES 

Desde el Programa FORMA JOVEN, 
en el que participa nuestro centro, 
hemos detectado la necesidad de 
abordar tareas preventivas en 
relación con la Educación para la 
Salud, concretamente, con los 
contenidos relacionados con la 
sexualidad. 
En este sentido, las demandas de 
información recogidas en las tutorías 
apuntaban hacia temas como 
prevención de embarazos no 
deseados, enfermedades de 
transmisión sexual, las primeras 
relaciones... Por lo que hemos desarrollado una serie de charlas, a cargo del 
responsable del programa en el Centro de Salud de nuestra localidad, dirigidas al 
alumnado de 1º de ESO durante los días 12 y 24 de Noviembre y 1 de Diciembre 

Durante los días 15 y 16 de este mes, 
se ha llevado a cabo el programa "LA 
ADOLESCENCIA Y TÚ"  con el 
alumnado de 3º y 4º de la ESO. Fue 
desarrollado por una educadora 
(Noelia) y los contenidos versan sobre 
educación para la salud. 
Tanto las charlas como los materiales 
han resultado de gran interés para los 
grupos. 

VACACIONES 

Hoy, 22 de diciembre comenzamos 
las vacaciones de Navidad. Tiempo 
para descansar y reponer fuerzas 
para el próximo trimestre. También 
para divertirnos. Pero no olvidemos 
que algunos tiene que repasar para 
recuperar el tiempo perdido y que 
t odos  debe r íamos  encon t ra r 
momentos  para LEER. 

VOLVEMOS EL DÍA 7 DE ENERO 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Como es habitual durante la semana previa al Día de la Constitución se 
realizaron en nuestro IES. diferentes actividades para que nuestro alumnado 
reflexionara acerca de nuestra Carta Magna. 

El Departamento de Ciencias Sociales fue el encargado de organizar estas 
actividades. 


