
IES CIUDAD DE LAS 
CABEZAS  

 
Avd. Pablo Iglesias s/n 

41730 Las Cabezas de San 
Juan 

Teléfono: 955839642 
 
 

Fax: 955839648 
 

Correo: 
41702254.edu@juntadeandalu

cia.es 
http://

www.juntadeandalucia.es/
averroes/centros-

tic/41702254/helvia/sitio/ 

 

Un año más los 
alumnos del I.E.S 
"Ciudad de las 
Cabezas " tendrán 
la oportunidad de 
participar en el 
p r o g r a m a  -
Escuelas Deporti-
vas- que incorpora 
la Junta de Anda-
lucía a través de la 
Consejería de 
E d u c a c i ó n . 
Este año contaremos con cinco modalidades 
deportivas: Baloncesto, Voleibol, Fútbol Sa-
la, Badminton y Tenis de Mesa.. 
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ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR 

Durante el mes de noviembre vamos a celebrar 
las Elecciones al Consejo Escolar del instituto. 
Padres, madres, alumnado, personal de adminis-
tración y servicios y profesorado estamos convo-
cados a elegir a nuestros representantes en este 
importante Órgano de Participación de nuestro 
Centro. 
La participación es un valor básico en la educa-
ción de nuestro alumnado y los Consejos Escola-
res son su instrumento más visible y eficaz. Es 
necesario que todos los sectores estemos repre-
sentados y para ello es fundamental que acuda-
mos a votar los días 16 (padres y madres), 17
(alumnado) y 18 (profesorado y PAS). 
Las madres y los padres podrán participar en la 
votación acudiendo al centro el próximo día 16 de 
noviembre desde  14:45  las 20:00 horas, o utili-
zando el voto no presencial, enviándolo por co-
rreo certificado a la Mesa electoral del centro o 
entregándolo al director mediante su hijo o hija 
u otra persona autorizada. Más adelante infor-
maremos el procedimiento y los plazos. 
Invitamos a todos y todas a participar por el 
bien de nuestro instituto. 
 

  Ricardo Rodríguez. Director.           
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Elecciones consejo escolar 
CANDIDATOS  

ALUMNADO 

Sonia Santos Rodríguez 

Jessica Coto Félix 

Lorena Gil Lemus 

Noelia Molero Romano 

Andrea Gómez Bernal 

J. Manuel Bornes Pulido 

Romarey Castillo Glez 

Carolina Guijo Navarro 

Emilio Rioja Beato 

Carlos D. García  

Sánchez 

Adrián Tejero Perea 

Ismael Báñez Brito 

Celia Castro Cruz 

Juan Jesús Solano  

CANDIDATOS PADRES/MADRES 

Encarnación Serrano García 

Mª Dolores Calderón Cuña 

Ángel Díaz Romero 

Miguel Ángel García Fuentes 

Agustín Pedro Muñoz Hermida 

Mª Antonia Roman Martín 

Bárbara Román Montes 

Mª Inés Santos Román 
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Los pasados días 19 y 20 de octubre los profesores del IES hemos estado reunidos durante 
varias horas, haciendo una valoración inicial de nuestros alumnos. En esas reuniones se ha 
realizado la propuesta del alumnado que debe asistir al Programa de Acompañamiento en 
el presente curso. 
El alumnado seleccionado debe cumplir alguna de las siguientes características: 

Presentar problemas en el aprendizaje. 
Carecer de hábitos para el progreso escolar. 
Ser miembros de familias desestructuradas. 
Pertenecer a minorías étnicas. 

En pocas palabras, son alumnos que necesitan una ayuda añadida para poder seguir 
aprendiendo, y para ello un año más la Junta de Andalucía pone a disposición del alumna-
do y de sus familias las clases gratuitas en las tardes de los martes y jueves. 
En estas clases los profesores ayudarán al alumnado a planificar y ordenar su trabajo esco-
lar, a adquirir técnicas de estudio eficaces, a ponerse al día en la marcha de su clase  refor-
zando aprendizajes, competencias y contenidos no consolidados o insuficientemente apren-
didos, a mejorar los aprendizajes básicos, y ayudarles a resolver conflictos que puedan 
tener con otros alumnos o con el profesorado. 
Los padres de los alumnos seleccionados deben tomarse muy en serio estas clases, no por 
ser gratuitas  carecen de valor. Deben preocuparse de que sus hijos asistan a ellas todas 
las tardes, y si es preciso justificar las faltas de asistencia a las mismas. 
El alumnado seleccionado debe ver en estas clases una gran oportunidad de ser ayudados 
en su trabajo de aprender, no deben verlo como un castigo de dos horas más de clase. 
Tomándoselas con la debida seriedad les puede ser de inestimable ayuda para superar el 
curso. 
Esperamos que se puedan cumplir los objetivos que nos hemos propuesto al iniciar estas 
clases.  

     Manuel Aguado Martínez 
    Coordinador del Programa de Acompañamiento 

JUNTA DE DELEGADOS 

Se ha constituido la Junta de Delegados y Delegadas del centro, formada 
por los delegados y delegadas elegidos por cada curso y los representantes 
del alumnado en el Consejo Escolar. 

Durante la sesión, se realizó la elección de la Delegada de Centro, Romarey 
Castillo de 4º A y el Subdelegado, Juan Luis Jiménez de 2º C. 

En la reunión se trataron , entre otros temas, las funciones de los delegados 
y de la Junta, las elecciones al Consejo Escolar, los Campeonatos Deporti-
vos a celebrar durante los recreos y el funcionamiento del Tablón del alum-
nado que se ha habilitado para promover la participación y la libertad de 
expresión. 

La Junta de Delegados y Delegadas se reunirá, al menos, una vez al mes. 


