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En el mes de diciembre daremos comienzo un año más a los talleres 
deportivos  en horario de tarde que desde este curso deja de llamarse 
el Deporte en la Escuela para denominarse “ESCUELAS 
DEPORTIVAS”. 
En estas escuelas podrá participar todo el alumnado del centro, 
desde 1º a 4º, y las modalidades deportivas que tenemos previstas 
serán Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano, Voleibol, Badminton y 
Tenis de Mesa, Batuka… 
En el sobre de matrícula el alumnado entregó su solicitud de 
participación en esta actividad, pero si alguna alumna o alumno no lo 
hizo en ese momento podrá apuntarse hasta el día 4 de diciembre, 
solicitando en secretaría el impreso. 
Nuevamente realizaremos esta actividad en colaboración con el 
Ayuntamiento de Las Cabezas. 
Un año más tenemos previstas competiciones internas y externas con 
distintos centros de la localidad o de otras localidades. 
Los talleres se realizarán los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde en 
las instalaciones deportivas de nuestro instituto. 
Animamos a todo el alumnado a participar en esta actividad. 

En la Jornada del 25 de noviembre, nuestro 
alumnado de 4º acudió a la manifestación 
organizada por el Ayuntamiento de Las 
Cabezas debido a que se conmemora el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.  Allí se dieron cita alumnos y 
alumnas del otro centro de secundaria del 
pueblo (IES. Delgado Brackembury), vecinos y 
vecinas y asociaciones varías. Tras hacer una 
marcha por las calles del pueblo, varios 
representantes políticos y alumnos leyeron un 
manifiesto contra la violencia machista. Manuel 
Tripiana (4ºB) fue nuestro representante 
leyendo un manifiesto redactado por el 
alumnado del centro. 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES 

A través de las noticias en prensa, radio y televisión nos 
enteramos de casos en los que las mujeres son agredidas por 
sus parejas. En este año se han producido cerca de 60 
muertes en mujeres por este motivo. Muchas de ellas son 
jóvenes. 
¿Qué podemos hacer desde la familia para evitar que esto 
suceda a nuestra hija en un futuro? 
Si nuestra hija ya tiene pareja observemos su comportamiento, 
quizás ya esté en una situación de riesgo. Estos son los 
indicadores: 

• Se muestra más irascible, protesta por todo 

• Ve menos a sus amigas o se relaciona poco con ellas. 

• Está todo el tiempo con su pareja. 

• Ha cambiado su forma de vestir. 

• Sus notas en el instituto han bajado. 

• Su comportamiento en el instituto es diferente. 

• Utiliza mucho el móvil, Tuenti, Messenger… sobre todo 

con su pareja. 

• Desde que tiene pareja ha dejado el deporte y otras 

actividades de ocio, cumpleaños de amigas… 

• Su autoestima ha bajado, no se siente segura, todas 

las decisiones las toma su pareja. 

• Su relación con la familia se ha deteriorado, no tiene 

tanta confianza con sus padres, hermanos, como 
antes. 

Si habéis notado algunos comportamientos distintos, hablad 
con vuestra hija y pedid ayuda. 
Una relación sin violencia se basa en cuatro pilares: 
RESPETO, LIBERTAD, IGUALDAD, CONFIANZA. 
Si alguno falla, alguien de la pareja sale perjudicado y está 
sufriendo una relación de violencia. 
Eduquemos a nuestras hijas para que se den cuenta y “corten 
a tiempo” y a nuestros hijos para que no sean violentos, no 
coarten la libertad de los demás y sepan ver en su pareja otra 
persona con los mismos derechos que él. 

 
Coordinadora de Igualdad 
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EL PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO NO ES UN CASTIGO, 
SINO UN SERVICIO PARA LOS ALUMNOS 

 

¿Cuántas veces nos quejamos cuando la Administración no pone a nuestra 
disposición los servicios necesarios para lograr el bienestar de los ciudadanos? 
Podríamos responder que son muchas las ocasiones que nuestras necesidades 
no son cubiertas por el gobierno, especialmente en estos momentos en los que 
los presupuestos se están viendo recortados por la tan traída y llevada “crisis”. 

Sin embargo, ahora nos encontramos en el caso contrario, la Consejería de 
Educación pone en nuestras manos un servicio de apoyo y ayuda al alumnado y 
vemos con sorpresa que es rechazado tanto por los alumnos, (lo que hasta 
cierto punto podría ser comprensible), como por sus padres, (esto ya no lo 
alcanzamos a comprender). 

El Plan de Acompañamiento pretende fundamentalmente ayudar al alumnado a 
mejorar su rendimiento, intentamos que puedan realizar las tareas escolares  
con mayor facilidad, disponiendo de un tiempo, de un lugar y de la ayuda de 
profesores para hacerlas. Para todo esto se han contratado a varias profesoras, 
que dos tardes a la semana se reúnen con los alumnos seleccionados en 
grupos de 5 a 10 alumnos, y tratan de enseñarles a organizar su trabajo diario, 
a que aprendan a hacer resúmenes y esquemas de lo que tienen que estudiar, 
a resolverles las dudas, que puedan haberles quedado después de las clases 
ordinarias, etc. Y  por añadidura es GRATIS para las familias, de lo único que 
los padres se tienen que preocupar es que sus hijos asistan los martes y los 
jueves a las 4:30 al instituto. 

Por todo ello no entendemos como hay padres que rechazan este servicio que 
la Administración está poniéndole para ayudar a sus hijos y no imponen el buen 
criterio y su autoridad y obligan a su hijo, si ha sido seleccionado, a que asista a 
las clases; creo que no se les está haciendo ningún bien, cuando dejamos que 
los pequeños hagan su voluntad, nos impongan sus opiniones y los excusamos 
con razones tan peregrinas como que está apuntado al fútbol y tiene 
entrenamientos, o le coincide con el baile de la Casa de la Cultura, después no 
os quejéis cuando lleguen los suspensos, o lo que es peor que vuestros hijos se 
os rebelen y enfrenten para hacer su santa voluntad y no podáis imponer 
vuestra autoridad y opinión de padres, entonces nos diréis “¡es que no puedo 
con él! ¿qué hago si ella no quiere hacerlo?”. Si siempre le damos los 
caprichos, aunque le perjudiquen, los estamos haciendo unos egoístas y unos 
malcriados. Pensadlo detenidamente, es por su bien. 

 

 Manuel Aguado. Coordinador del PROAC 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
Un grupo de madres y padres del alumnado de nuestro IES  se ha 
propuesto reactivar el funcionamiento del AMPA ya que consideran que la 
asociación puede ser un elemento muy importante para el buen 
funcionamiento del centro y un medio efectivo para facilitar la 
participación activa de las familias en la vida de nuestro instituto. 

La nueva Junta Directiva ha quedado constituida con los siguientes 
miembros: 

PRESIDENTE:   ÁNGEL DÍA ROMERO 

VICEPRESIDENTA: MARGARET GÓMEZ GUTIÉRREZ 

SECRETARIO:  JUAN MARTÍN DE MIGUEL MONTENEGRO 

TESORERA:  DOLORES CALDERÓN CUÑA 

Animamos a todos los padres y madres a participar en la Asociación. Los 
interesados pueden ponerse en contacto con la directiva a través de la 
dirección del centro. 

BUS DEL RECICLAJE 

El pasado lunes 16 de Noviembre 
los alumnos de 4º A-B, como 
premio por ir ganando él 
concurso de limpieza que se está 
llevando a cabo en el IES Ciudad 
de Las Cabezas, asistieron a una 
“charla” sobre el “reciclaje”. Esta 
sesión se llevó a cabo en la Plaza 
de los Mártires, donde varios 
monitores les indicaron cómo 
reciclar correctamente y trataron 
de conc ienc iar les  de la 
importancia de esta actividad en 
la conservación del Medio 
Ambiente. 


