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 ESCUELAS DEPORTIVAS 

Un año más el I.E.S “Ciudad de las Cabezas” participa en el programa de la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, - Escuelas 
Deportivas- que se desarrolla en 1242 centros de todas las provincias anda-
luzas. Contamos este curso con la práctica de cuatro deportes, Baloncesto, 
Voleibol, Bádminton y Fútbol Sala participando más de 70 alumnos del cen-
tro. Esta actividad se desarrolla los Lunes y Miércoles de cada semana en 
horario de 16 h a 18 h.  
La filosofía del programa es eminentemente participativa teniendo como me-
ta la universalización del deporte en edad escolar entre los niños y niñas de 
Andalucía, un deporte no discriminatorio cargado de valores. El programa 
viene a reforzar el quehacer diario del profesorado de Educación física, 
sumándose al desarrollo de actividades extraescolares de corte deportivo 
que se vienen desarrollando en los centros educativos.  
A través de este programa se fomenta en el alumnado hábitos de vida activa 
y saludable, se facilita la inclusión del alumnado con Necesidades Educati-
vas Especiales, influyendo positivamente en el clima del centro, ayudando a 
colectivos desfavorecidos, haciendo de la práctica de actividad física un 
vehículo para la adquisición de valores como la solidaridad, el diálogo, la 
igualdad de género, el respeto, la superación, el esfuerzo, etc. 
El programa se estructura en talleres, teniendo los centros escolares auto-
nomía para seleccionar los deportes que demanden los alumnos y alumnas 
del mismo, siendo el coordinador del programa la figura encargada de selec-
cionarlos y gestionar el programa en cada centro. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

 

Vivimos en un momento complejo en el que 
educar no resulta fácil. Educar es una tarea 
de todos. La comunidad entera debe ser 
consciente de su responsabilidad con la edu-
cación de los más jóvenes. 
En el instituto debemos tener muy claro que 
las familias son fundamentales para conse-
guir los objetivos que nos marcamos. 
Creemos que la participación de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos debe ser 
cada día mayor y trabajaremos por conse-
guirlo, pero de momento ofrecemos unas pis-
tas sobre algunas de las maneras en la que 
se puede colaborar con la escuela: 
• Estimulando a los hijos en la realización 

de las actividades escolares. 
• Respetando la autoridad y orientaciones 

del profesorado. 
• Respetando las normas de organiza-

ción, convivencia y disciplina. 
• Procurando que los hijos mantengan en 

buen estado los libros de texto. 
• Controlando la agenda de sus hijos. 
• Reuniéndose periódicamente con el tu-

tor o tutora. 
• Asistiendo a las reuniones a las que se 

les convoque. 
• Participando en la AMPA y en las activi-

dades que organice. 
• Asistiendo a la Escuela de madres, pa-

dres y profesorado. 
Ricardo Rodríguez. Director. 
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NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El pasado día 11 de Noviembre, tuvo lugar una charla dirigida a nuestros 
alumnos de 4 de E.S.O. por parte de la fundación “Ana Bella”, que se dedica 
a la ayuda a las mujeres maltratadas y a la prevención de estos comporta-
mientos en las edades más jóvenes, como la de nuestro alumnado. 
Las ponentes, hicieron una amena exposición sobre las señales por las que 
podemos ver indicios de lo que sería un futuro maltrato, amén de publicidad 
sexista y engañosa. 
Quizá en mi opinión, lo mejor de todo fue que no se quedaron simplemente 
en la defensa de la mujer (cosa loable y necesaria) sino que entraron en la 
dignidad de la persona, sin importar sexo o sexualidad. 
Otro punto muy importante bajo mi punto de vista fue el hacer hincapié en el 
autorrespeto, es decir, en la necesidad de que la labor de terminar con el 
maltrato, empieza valorando nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, con 
un pilar muy  importante que desde esta Institución Educativa potenciamos 
en nuestros alumnos y que tiene dos aspectos: La cultura y el deporte. 
Es de destacar además la activa participación del alumnado, chicos como 
chicas, y el clima de respeto mutuo que se vivió. 
En un mundo como este, es necesario que fomentemos estas actitudes en 
nuestra juventud, para acabar con la lacra que representa el maltrato. 

Jesús López Alfonso. 
Coordinador de Coeducación y profesor del Centro. 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Nuestro Instituto participa este curso escolar en un programa de coopera-
ción para el desarrollo que se implantará en 3º de ESO. El pasado 30 de 
noviembre 5 componentes del claustro participaron en la sesión inicial de un 
curso de formación para el profesorado acerca de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, enmarcado en el programa “CENTER FOR MDG`s y organi-
zado por el Fondo Andaluz de Municipios por las Solidaridad Internacional 
(FAMSI). 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son ocho 
objetivos que los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas convinieron 
en tratar de alcanzar para 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones 
Unidas, firmada en septiembre de 2000, compromete a los dirigentes mun-
diales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetis-
mo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer.  
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VISITAS CULTURALES 

La música ocupa entre nuestras materias educativas un lugar importante, 
teniendo en cuenta además la tradición que existe en nuestro pueblo, con 
ejemplos como la Banda de “Santa Cecilia” o el coro de campanilleros “Los 
Canasteros”.  
Por ello, durante los días veintiuno y veinticuatro de Noviembre se realizaron 
dos visitas a Sevilla cuyo objetivo fue la audición de piezas contemporáneas 
tanto en el cine como en el teatro. 
La primera estuvo destinada a los alumnos de segundo y cuarto de E.S.O. 
viendo la película “Tin-Tin, el Secreto del Unicornio”, cuya banda sonora ori-
ginal es obra de John Wiliams, compositor estadounidense con obras tan 
famosas como el programa musical destinado a  “La Lista de Schindler”. Se 
realizó además una visita a la Plaza de España, donde pudimos contemplar 
la bella arquitectura de Aníbal González. 
La Segunda se destinó a los alumnos de primero de E.S.O. En esta ocasión 
acudimos al teatro de la Maestranza para escuchar el ensayo general del 
“Poema sinfónico” del compositor argentino Alberto Ginastera, una pieza de 
música contemporánea con la que todos disfrutamos. Previamente se visitó 
el Museo de Artes y Costumbres populares, y tras el concierto visitamos la 
Parroquia del Sagrario de la Catedral, la Feria de los Belenes y el barrio de 
la Judería. 
Destacamos en ambas salidas el buen ambiente y sobre todo, el hecho de 
que ellos mismos descubran lo que significa la emoción del arte. 
 

Javier Domingo-Aldama y Gómez, Profesor de Música, 
Jesús López Alfonso, Profesor de Historia y Arte. 

ESCUELA DE MADRES Y PADRES 

SEGUNDA CHARLA INFORMATIVA 

“CÓMO ESTUDIAR Y NO MORIR EN EL INTENTO” 

D. Tomás Garrido Pérez. Profesor de instituto. 

Jueves 15 de diciembre. 

 16:30 horas. 

Aula de Usos Múltiples del IES. Ciudad de Las Cabezas. 


