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El próximo 13 de marzo se celebrará en
Umbrete una competición de Atletismo en la
que participará nuestro IES.
Las pruebas que se desarrollarán serán
Lanzamiento de peso, Salto de longitud y
Salto de altura para todos las categorías. 80
metros lisos y 500 metros para infantiles y
los cadetes correrán 100 metros lisos y 1000
metros.
El alumnado que quiera participar en esta
competición se puede apuntar en
Conserjería hasta el 4 de marzo.
El 5 de marzo se realizarán una pruebas de
selección para elegir al alumnado que nos
representará en esta competición.

ESCUELAS DEPORTIVAS
Se sigue desarrollando en
nuestro IES. El Programa
Escuelas Deportivas en el que
están
participando
s e m a n a l m e n t e
aproximadamente 90 alumnos y
alumnas en los talleres de
Fútbol, Volei, Badminton,
Balonmano y Baloncesto.
Las alumnas de volei
participaron en una competición
en
el
IES.
Delgado
Brackembury en la que resultaron ganadoras. En el Pabellón Municipal
se celebró una competición de Badminton que ganó Cristian Cordones.
En Los Palacios y Herrera nuestros alumnos ha participado en
competiciones de Badminton.
A partir del mes de marzo se celebrará los jueves a partir de las 5 de la
tarde un campeonato de Badminton en el que podrán participar todos los
alumnos que lo deseen.
Si algún alumno o alumna quiere participar en las Escuelas deportivas,
debe comunicarlo a Ricardo.

IES. CIUDAD DE
LAS CABEZAS
Nos ponemos las pilas
Durante esta última semana hemos estado
celebrando en nuestro centro, con diferentes
actividades, el Día de Andalucía. Han sido
momentos para la reflexión, el estudio y el
reconocimiento de nuestra realidad de
ciudadanos andaluces.
Cuando regresemos de este magnífico
puente comenzaremos el último mes de la
Segunda Evaluación.
El mes de marzo se presentará cargado de
trabajo, estudio y exámenes. Por lo tanto,
tenemos que ponernos las pilas para estar
dispuestos a rendir al máximo posible .No
podemos perder ni un minuto más. Si los
resultados de este trimestre son malos,
tendremos muy poco tiempo para reaccionar
antes de que llegue final de curso. No
podemos perder la ilusión.
En esta ocasión las notas llegarán después
de Semana Santa, por lo que la evaluación
terminará el día 26 de marzo y no habrá
excusas para que el alumnado se invente día
de vacaciones extras.
Los padres deben estar atentos, revisar la
agenda, estar al tanto de los exámenes que
tiene que hacer sus hijos y vigilar que no se
produzcan ausencias injustificadas al centro.
Ricardo Rodríguez. Director
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El día 26
de
febrero
no hay
clases por
ser el
Día de
la
Comunidad
Educativa.
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ACTIVIDADES DÍA DE ANDALUCÍA
Con motivo de la
Celebración del Día
de Andalucía los
d i f e r e n t e s
Departamentos
Didácticos
han
o r g a n i z a d o
actividades
a
desarrollar en sus
horas de clase en
las
que
se
promoverá
el
conocimiento y la
reflexión en torno a
la
realidad
andaluza.
Se
r e a l i z a r á n
actividades sobre el Estatuto de Autonomía, así como la cultura, la
historia, la geografía, tradiciones y símbolos que caracterizan a nuestra
comunidad autónoma. Los alumnos de 4º han organizado un Desayuno
andaluz con el que pretenden recoger fondos para su viaje de fin de
estudios.

ESCOLARIZACIÓN
El 1 de marzo se abre el plazo de presentación de solicitudes de
admisión en los centros de Educación Infantil (2º ciclo), Primaria,
Especial, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Programas de
Cualificación Profesional Inicial, Enseñanzas de Idiomas y
Enseñanzas,Elementales y Profesionales de Música y Danza.
El plazo finaliza el 31 de marzo.
A partir de hoy, 25 de febrero se podrá consultar en el tablón de
anuncios del IES, la normativa vigente, zonas de influencia, oferta
de puestos escolares y rutas de transporte.
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CONCURSO COMPORTAMIENTO
El miércoles 10 de febrero, el alumnado de
los grupos ganadores del Concurso de
Comportamiento del primer trimestre,
acompañados por tres profesores, se
desplazaron al Circuito de Velocidad de
Jerez de la Frontera para presenciar los
entrenamientos de los Equipos de Fórmula
1. La lluvia protagonizó toda la jornada e
impidió contemplar con comodidad el
espectáculo. A pesar de todo, nuestros
alumnos pudieron disfrutar de la presencia
en la pista de pilotos como Rosberg (Mercedes GP), que hizo el mejor tiempo,
Buemi (Toro Rosso), Hulkenberg (Williams), F. Alonso (Ferrari), Kobayashi
(BMW Sauber), Button (McLaren), Liuzzi (Force India), Petrov (Renault), Webber
(Red Bull). Antes de entrar en el circuito las cámaras de La Sexta-Noticias fueron
testigos de nuestra presencia en Jerez.

VISITA A LA CASA DE LAS CIENCIAS DE SEVILLA
El pasado día 11 de febrero el
Departamento de Matemáticas organizó
un viaje a Sevilla para visitar la Casa de
las Ciencias.
A esta visita asistieron nuestros alumnos
y alumnas de 3º de ESO, los cuales
tuvieron la oportunidad de conocer la
prolífera vida de uno de los más
celebres científicos del Renacimiento,
Galileo Galilei, famoso entre otras
muchas cuestiones por deducir de sus
observaciones y estudios que el centro
del Universo no era la Tierra como se
pensaba hasta entonces sino que era
ésta la que giraba en torno al Sol, lo que le costó al científico el enfrentamiento
con la Santa Inquisición.
Además de su vida, nuestros alumnos y alumnas pudieron acercarse a la obra de
Galileo de la mano de un astrónomo del Centro de Investigaciones Científicas e
incluso disfrutar de un telescopio de similares características al que utilizó el
científico italiano en el s. XVII para sus observaciones.
La visita a la capital concluyó con una visita turística por el centro de la ciudad

