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Hemos dado comienzo en el IES a la segunda 
Campaña de Respeto del curso. 
En esta ocasión queremos reflexionar sobre el 
comportamiento que debemos tener cuando 
vamos por los pasillos del centro. Evitar gritos, 
empujones, peleas y golpes. 
Los alumnos en las horas de tutoría están 
elaborando carteles para que todos nos 
concienciemos y el profesorado está recordando 
constantemente al alumnado estas actitudes que 
debemos interiorizar y llevar a cabo. 
La primera campaña realizada trató sobre las 
formas de cortesía, pedir las cosas por favor y dar 
las gracias. 
Esperamos mejorar nuestras actitudes y 
conseguir una convivencia más agradable. 

NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA 

En estos últimos días estamos intentando terminar 
de encajar en la biblioteca algunas cosas para poder 
abrirla al público durante el mes de Abril. Hemos 
comprado un mostrador para la zona del 
bibliotecario, unos sillones para hacer un rincón de 
lectura, junto con una mesa y una lámpara de pie; 
también hemos puesto cortinas nuevas para dar un 
toque más actual a la sala. 
Tenemos un nuevo logotipo para nuestra biblioteca y 
hemos creado nuestras propias normas de 
funcionamiento (estancia en la sala, préstamos, uso 
de los ordenadores, etc.). Aumar nos ha cedido unos ordenadores que 
reciclaremos para consulta. También estamos preparando toda la cartelería para 
la CDU así como el cartel de inauguración, cuyo dibujo principal lo ha hecho un 
alumno nuestro de 4º ESO, Manuel Ignacio Cordones. 
Se han preparado carnés de lector tanto para alumnos, como para padres y 
profesores, de tal forma que toda la comunidad educativa pueda participar y 
utilizar la biblioteca. El día de la entrega de notas de la 2ª Evaluación se 
entregará los carnés a los padres junto con un díptico informativo y se les invitará 
a pasar a la biblioteca para que la conozcan. 
El departamento de Lengua se está encargando de preparar actividades 
relacionadas con la lectura para el día de la inauguración, que pensamos será a 
finales de Abril. 
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Uno de los grandes avances de nuestra sociedad 
es la escolarización obligatoria hasta los 16 años. 
Esto quiere decir que todos los menores de esa 

edad tiene que venir al instituto obligatoriamente y 
aprovechar bien el tiempo. 
Hay alumnos que dejan de venir antes de 
cumplirlos. No podemos entender cómo los padres 
pueden permitir que sus hijos no asistan al instituto 
y están todo el día sin hacer nada, porque trabajar 
con menos de 16 años está prohibido. 
Hay otros que faltan con demasiada frecuencia y 
así es imposible que pueden llevar el ritmo de las 
clases. 
Es sorprendente la cantidad de ausencias  los 
viernes por la sencilla e increíble razón de que van 
al mercadillo. 
Otros faltan, con el permiso de sus padres, cuando 
hay cualquier actividad complementaria, 
excursiones, visitas. Los que no van a esas 
actividades tienen que asistir obligatoriamente al 
centro esos días porque no son días de vacaciones.  
Si organizamos un día especial, Día de Andalucía, 
Días del Centro, muchos se quedan en sus casas 
despreciando el trabajo que han preparado  sus 
profesores para esas ocasiones. 
También, con excusas falsas que los padres se 
creen sin pensarlo dos veces, muchísimos alumnos 
se toman las vacaciones varios días antes. Algo 
absolutamente intolerable. 
Como norma, los padres deben saber que si no se 
les comunica lo contrario,  las clases son normales  
y obligatorias. 

Ricardo Rodríguez. Director 

Hay que venir al instituto. 
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EDUCACIÓN VIAL 

Durante los días 9 y 
10 de marzo, se han 
desarrollando en 
nuestro centro unas 
j o r n a d a s  d e 
e du c ac ió n  v i a l . 
Dirigida al alumnado 
de 3º y 4º de ESO y 
organizada por la 
D e l e g a c i ó n  d e 
J u v e n t u d  d e l 
Ayuntamiento   con la 
co laborac ión de 
A u t o e s c u e l a s 
DUCCO, la actividad 
está dividida en dos 
sesiones. En la 
primera sesión se les 

informa sobre determinados aspectos de seguriad vial, contando con el 
testimonio de una persona que ha sufrido un accidente de tráfico de graves 
consecuencias. 
Durante la segunda sesión los alumnos y alumnas, mediante un simulador de 
conducción, pueden experimentar las consecuencias de conducir bajo los efectos 
del alcohol.   

FAYR PLAY 
El pasado día 2 de marzo, un grupo de alumnos y alumnas de 1º y 2º ESO 
fuimos a ver una obra de teatro en inglés titulada “Fair Play”. La obra fue 
representada íntegramente en inglés, y aunque hubo algunas cosillas que 
fueron un poco más complicadas de entender, la mayor parte de la trama se 
entendió bien, lo que hizo que gustase y entretuviese muchísimo a todos. 
  Tras la obra, fuimos a dar un paseo por el parque de Mª Luisa y algunos 
alumnos querían montar en un “carrito-bici” pero empezó a llover muchísimo y 
tuvimos que regresar rápidamente al autobús para no mojarnos demasiado. 
Así que como segunda opción, fuimos a Dos Hermanas al Divercentro, donde 
estuvimos un rato viendo tiendas, algunos alumnos también comieron 
hamburguesas... Tras esa pequeña escala, volvimos al instituto muy contentos 
y deseosos de hacer otra actividad igual pero con mejores condiciones 
meteorológicas. 
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FÚTBOL EN EL DÍA DE LA MUJER 
El pasado día 8 de marzo con 
motivo de la celebración del 
Día de la  Mujer, se disputó en 
el IES. Delgado Brackembury 
un partido de fútbol femenino 
en el que se enfrentaron una 
selección de niñas de los dos 
institutos de Las Cabezas. 
El encuentro sirvió no sólo 
para hacer deporte sino 
también para convivir alumnos 
de los dos IES y dejar claro 
que no existen deportes de 
niños y de niñas. 
El resultado final fue de 
empate a dos goles 

VUELA CON EL BABMINTON 

El pasado fin de semana, 12, 
13 y 14 de marzo, el IES. 
Ciudad de Las Cabezas 
representó a Andalucía en el  
Primer Encuentro Nacional de 
Centros Escolares “Vuela con 
el Badminton” que se celebró 
en la localidad madrileña de 
Getafe. 
Manuel Jesús Jiménez 
Puente, Adrián Jiménez 
Casas, Cristian Cordones 
Domínguez y Cristian García 
Castro fueron los alumnos 
se lecc ionados  de  las 

Escuelas Deportivas, que el IES organiza en colaboración con el Ayuntamiento 
de Las Cabezas, para  asistir a esta competición y viajar a Madrid, habiendo 
conseguido una muy digna participación. 
El Ayuntamiento colaboró en esta actividad con la presencia del Coordinador de 
las Escuelas Deportivas, Juan Jesús Ortiz y cubriendo el coste del alojamiento 
del equipo. 


